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en R E D a d o s
"s una palabra cargada de
sentido. Y los grupos
Ique estamos en redes,
estamos «enredados» que aquí
no es lo mismo que «hechos un
lio», ni mucho menos. Nuestro
enredo es que tenemos que ver
mucho unos con otros. Es que
estamos en la misma trama de
la vida. Que queremos
conseguir otro mundo posible.
Que estamos en camino de otra
Iglesia necesaria.
Con la palabra red
expresamos una forma muy
actual y eficaz de relacionarse
entre las personas y entre los
grupos sociales que la integran;
un modo simple, práctico y
eficaz, sin mediaciones inútiles
que entorpecen las cosas, ni
frías burocracias que esterilizan.
Pero, además, la palabra red
quiere expresar toda una
filosofía: la red que se hace,
que se construye presupone la
existencia de unos sujetos que
entran en relación, impulsados
por la cercanía de los intereses
que les mueven y
la convergencia
de los fines que
persiguen. .
Intereses y fines
que, en Redes

Cristianas, se orientan a la
“transformación” radical de las
instituciones y estilos de vida
que perviven en la sociedad en
la que se vive y en la Iglesia a
la que por opción se pertenece.
No se puede conseguir
una fraternidad si no estamos
tan entrelazados unos con otros
que nuestro vivir, sentir, gozar,
ser, esté siempre rozando el
vivir, sentir, gozar y ser de los
demás. La asociación de
intereses y la convergencia en
los fines, en vistas a una tarea
común, refuerzan las propias
identidades. Así ocurre con los

hilos de un tejido, que, sin
confundirse ni disolverse,
logran construir entre todos un
paño consistente. Esto por lo
que se refiere a la red.
Estar en red, estar
enredados, estar entrelazados
hace que cada grupo, cada
comunidad, cada asociación no
monte por su cuenta «su
chiringuito» y quiera dejar su
sello en todo de tal forma que
si no pongo yo las reglas «no
jugamos».
En este número de
«Tiempo de Hablar» os
ofrecemos una reseña de casi
todos los grupos que
componemos REDES
CRISTIANAS. Vais a ver qué
confluencia de objetivos, qué
semejantes son las aspiraciones
de cada grupo y a la vez cómo
cada grupo mantiene su
aspecto específico.
Que necesario es,
creemos, que cada grupo
mantenga su identidad. Qué
imprescindible es que todos los
grupos estemos
en constante
relación:

enredados.
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gozosamente en RE Dados
Ramón Alario.
Coordinador delMoceop.
a gran familia Moceop
uede sentirse
L L atisfecha al contemplar
cómo ha surgido, cómo ha ido
creciendo y cómo está
cobrando consistencia una
realidad tan rica, tan variada y
tan profunda como REDES
CRISTIANAS.
Creo que todas y
todos estamos de enhorabuena

por esta criatura que nos ha
nacido.
Es claro que muchos de
nosotros hemos estado
implicados personalmente en
ese proceso; igualmente, que
como colectivo hemos
colaborado y participamos en
esta andadura... Pero nuestra
participación no anula esa dosis
de satisfacción que contagia el
ir viendo crecer poco a poco,
con gran rigor y sencillez, una
realidad tan intentada y -por
unas u otras razones- tantas
veces fallida: un intercambio
enriquecedory solidario de tantos
grupos de iglesia de base, que
andamos dispersosj , a veces, con
sensación de soledad... Una

plataforma de unión e
intercambio -surgida de la
necesidad- que Moceop ha
buscado e impulsado
repetidamente: ni ésta anula
otras que ya existen; ni cierra la
creatividad a otras que puedan
ir surgiendo posteriormente.
Y es que realidades como

REDESparecen ser elfruto de
un proceso defondo, de gran
calado, que hunde sus raíces en
aquella renovación puesta en
marcha por el Concilio
Vaticano II: al insistir
concienzudamente en la
búsqueda de las raíces, en la
igualdad fundamental de todos
los creyentes, en la mayoría de
edad de los miembros del
Pueblo de Dios, en la apertura
y el compromiso con todos los
gozos, alegrías, penas y
sufrimientos de la humanidad...
nos dio a quienes buscamos en
la vida sendas marcadas por el
Evangelio, una perspectiva
creyente en la que necesitamos
generar de continuo conexiones
fraternas, redes de intercambio,
lugares de encuentro,

plataformas de colaboración y
vehículos de solidaridad para
hacer realidad nuestra fe: una f e
que no queda anquilosada en la
: “vida interior”, como contrapuesta a
lo que nos pasa y hacemos “fu era ”,
sino que se proyecta y se autentifica
necesariamente en la búsqueda de los
hermanos... Creemos que
REDES -como tantos otros
intentos- es un fruto más de esa
invitación profunda a vivir en
COMUNIÓN.
No es que queramos
contraponer esta perspectiva
dinámica de la comunión con
otras más centradas en
entornos parroquiales o en
estructuras que han podido
servir durante siglos...
Reconocemos que a

muchas personas les pueden
servir todavía. No vamos contra
nadie ni estamos “enfrentados a la
Iglesia”. Es que hoy -pensamosvivir en un mundo cada vez
más complejo, con mayor
conciencia de universalidad, en
unos ámbitos que poco o nada
tienen que ver con lo que ha
sido la historia de la humanidad
de- milenios anteriores... exige

otrasformas de relacionarnos,
de intercambiar, de sentir,
pensar y actuar en el mundo.
Por otro lado, la
insistencia machacona de la
iglesia jerárquica en una
comunión entendida desde
perspectivas de obediencia,
ortodoxia, fidelidad,
parroquialidad, etc. hace cada
vez más difícil que colectivos
como los que nos integramos
en REDES tengan cabida en
los cauces habitualmente
potenciados y privilegiados
oficialmente: los “casos”
provocados por esta miopía
teológica siguen estando
tristemente a la orden del día
{San Carlos Borrome.o, en
Entrevias, Madrid, puede ser
“el penúltimo de la lista”...)
Esta actitud provoca que
muchos de los creyentes
agrupados en estos
movimientos hayamos decidido
vivir en la frontera, en una
cierta situación de marginalidad
entre impuesta y buscada.
Esta apuesta por una

iglesia de la base y desde la
base es para nosotros, sin lugar
a dudas, uno de los signos de los

tiempos del posconcilio. Y
como tal queremos construirla.
Es la creatividad del Espíritu,
que rompe moldes y suscita
espacios y entornos nuevos en
los que se exprese la fe en
Jesús...
Moceop surge, en primer
lugar, como la reivindicación de
la libertad de los presbíteros a
elegir un estado de vida: ¡qué
duda cabe! Pero desde el primer
momento las comunidades
afectadas están presentes en el
debate y la reivindicación:

“Cómo afrontar teológica y
jurídicamente la situación de
aquellos curas que, queriendo
contraer matrimonio o
habiéndolo ya contraído, no
desean abandonar el ejercido
ministerial y, al mismo tiempo,
siguen siendo aceptados y
demandados comopresbíteros
por sus comunidades”: así se
formula en uno de los primeros
documentos en la historia del
Moceop -allá por 1977, en
Moratalaz- surgido de una
reunión de curas del barrio...
Parecía inevitable desde el
principio que quienes se
encontraban (¡feliz encuentro!),
más o menos conscientemente,
viviendo en una relativa
marginación eclesiástica (curas
casados), hallaran su ubicación
más natural entre aquellos
grupos o comunidades que, por
intentar vivir esas convicciones
conciliares antes aludidas,
estaban abriéndose camino por
senderos no reconocidos como
“recomendables” o tachados de

“peligrosos” por ciertas
autoridades eclesiásticas
(comunidades de b a sej pequeñas
comunidades parroquiales de
barrio..) Ahí fuimos recibiendo
cobijo y ahí se nos dio la
posibilidad de compartir
nuestro caminar de fe.
¡Gracias a esa iglesia de la
base que no nos rechazó!
No ha de extrañar, por
tanto, que entre nuestros
presupuestos eclesiológicos
ocupe un lugar privilegiado la
pequeña comunidad de
corresponsables-, y entre nuestros
objetivos estén el

replanteamiento y la
desclericalización de los
ministerios en la comunidad.
¡Nos sentimos plenamente a
placer en esta perspectiva
eclesiológica! Y hemos
intentado huir de las más o
menos camufladas tentaciones
de nuevo clericalismo: para
nosotros “el celibato opáonal sólo
tiene importancia en el marco de una
eclesiología del "Pueblo de Dios, de
mayoría de edad del laicado, de
coincidenciay reencuentro de todos en
la igualdad de la f e adulta y
corresponsable”.
Reconocido todo lo que
supone el nacimiento de
REDES en este movimiento de
iglesia dey desde la base y la
acogida que en él hemos
recibido, Moceop quiere
seguir exigiéndose aquello
que denominábamos
“decálogo de opciones
subyacentes” (Encuentro
Estatal' 1991), como fruto de

m oceop
nuestra reflexión sobre lo
vivido hasta entonces y como

nuestra aportación más sentida
y específica hoy al colectivo de
REDES:

razones a tener en cuenta; pero
todos estos “valores” nunca
deberían ocultarnos las
opciones preferentes del
Evangelio.

1. Queremos ir más
allá de las reivindicaciones.

5. Una comunidad
toda ella ministerial debe

Hemos surgido de una
reivindicación, es cierto; pero
deseamos vivir y construir poco
a poco una iglesia con un rostro
nuevo, donde las
reivindicaciones no sean
necesarias porque se vive la
libertad de los hijos e hijas de
Dios.

concretarse en unos ministerios
compartidos y repartidos, al
servido de los hombres y
mujeres concretos. Es preciso
hacer frente a la práctica
imperante: el cura se antepone
a la comunidad y la hace girar
en torno a sí, la moldea a su
imagen.

2 . Aunque no
eludamos debates, si se nos
piden, nuestrafuerza está
en los hechos. Tenemos

6. Nuestros procesos
de secularización, más allá de

razones para optar por una
iglesia más cercana y fraterna; y
creemos que son serias. Pero
no queremos tener la razón ni
esperar a que nos la den para
ejercer unos derechos legítimos.

3. La comunión no se
identifica ni se agota con la
legalidad', y, por supuesto, la
ilegalidad de prácticas
alternativas no es, por principio,
un problema contra la
comunión. La pluralidad es
reflejo y exigencia de vida; y la
historia avanza gracias a las
sendas abiertas por grupos de
pioneros.

4. Nos gustaría
rastrear y vivirla
radicalidad delEvangelio.
La prudencia, el derecho, la
unidad, el respeto a otras
formas de pensar... pueden ser

su contenido jurídico -si es que
se cumplimenta esa víadeberían ser auténticos

recorridos desde la fe hacia
una vida normal de trabajo
y defamilia. Siempre hemos
defendido que esos procesos
personales suponen un
enriquecimiento, que nos exige
bajar del pedestal en que
fuimos educados.

7. Lo que
jurídicamente se ha
denominado “reducciones
al estado laical” (insulto
implícito al laicado), debe ser
vivenciado como un

reencuentro con la
fraternidad inicial y como
un retorno a lo común y
originario. Las comunidades
de iguales admiten diversos
servicios y tareas; pero no
diferentes categorías.

8. Queremos ser
iglesia: somos iglesia; no
sinagoga. Es decir, vivir la
pluralidad como riqueza y
construir desde el respeto y el
compartir un ecumenismo
profundo. No pretendemos ir
contra nadie ni permitiremos
que se nos dé por expulsados o
desaparecidos.

9. Apostamospor vivir
la libertad de los hijos e
hijas de Dios, como
condición imprescindible para
crecer como personas adultas.

10. Queremos y
exigimos que se resitúe lo
femenino en nuestra iglesia
y nos comprometemos a
replanteárnoslo en nuestras
vidas y en la de nuestras
comunidades.

Gracias, por tanto, a
REDES CRISTIANAS:
nos comprometemos a
colaborarpara que sea una
de esasplataformas que
nosposibilitan
y nos exigen vivir
lafraternidad
y sus exigencias
y hacer un poquito
másposible y cercano
el Reino de Dios.
Cabanillas del Campo,
7 de abril. 2007.
(Todas las referenciasy citas
están tomadas de Actualidad del
Moceop, TIEMPO DE HABLAR,
n.81-82, septiembre, 2000, 29-47).

el tino de
Deme Orte.
oceop tiene una
historia, que empieza
por una
reivindicación: el celibato
opcional. Pero ha tenido, creo
yo, la lucidez de enmarcarla en
un contexto eclesial de
renovación postconciliar. El
tino, la puntería, el acierto
de Moceop creo que ha
estado en el qué y en el
cómo, en el contenido y en el
modo de su apuesta.
Cuestionar la norma del
celibato como condición
necesaria para el ministerio no
ha sido sólo una reivindicación
parcial o sectorial, sino que ha
acertado a mover el puntal que
sostiene todo el tinglado del
clericalismo.
El clericalismo es tal vez
uno de los “defectos”
principales de la Iglesia
Católica, porque divide a la
Iglesia en dos estamentos, clero
y laicos, que la hacen
radicalmente desigual y
discriminatoria.

M

IGLESIA CLERICAL
El clero está constituido
por sólo hombres, quedando
fuera más de la mitad de la
población: las mujeres, con lo
que significa de negación de lo

femenino; sólo célibes (en el
rito romano, y oficialmente),
ensalzando la sublimidad del
celibato y la virginidad, y, de
rebote, mostrando menosprecio
del matrimonio (para la clase de
tropa), y de la sexualidad en
general; además sólo
heterosexuales (pues aunque
haya homosexuales, que los hay,
si se muestran como tales,
tienen dificultades aun cuando
se comprometan a guardar el
celibato); el clero viene a ser un
funcionariado, pues dependen
orgánicamente y
económicamente del aparato
eclesiástico; son profesionales
de la religión: viven de ella y
para ella, con lo cual la
gratuidad del mensaje y la
gracia que dicen servir queda
en entredicho; es una clase, un
estamento, un estado
“superior”, del que pueden ser
“reducidos al estado laical” (¿es
menos?); con lo cual son parte
de la Jerarquía de la Iglesia, o
dicho más vulgarmente, son
“eclesiásticos”, con lo que
significa histórica y
sociológicamente en una
sociedad tan marcada por la
influencia de la Iglesia en todos
los ámbitos.
Esa Jerarquía piramidal,
autoritaria, dogmática, se

muestra en la estructura clerical
de la Iglesia: el Vaticano como
Estado anacrónico; el Papa,
como monarca absoluto que
acapara los tres poderes; la
Curia con resonancia de
inquisición y poderes oscuros;
los Cardenales, “príncipes de la
Iglesia”, nombrados por el
Papa eligen al Papa; las
Diócesis y las parroquias, con
una territorialidad más propia
de épocas de cristiandad.
Es una estructura de
poder: económico, con
privilegios anacrónicos ,como
exención de impuestos;
ideológico, con un dogmatismo
fuera de todo criterio de
racionalidad; y un poder
religioso, que lo sacraliza para
absolutizarlo.

OTRA IGLESIA ES
POSIBLE
Estas son facetas de la
Iglesia, de la que formamos
parte, de la Iglesia santa y
pecadora. Por eso nos duelen
sus defectos. Pero creemos que
no es incuestionable que haya
de ser así. Y porque creemos
que “otra Iglesia es posible”,
no dejamos de soñar, de desear
y de intentar ser y hacer esa
“otra” Iglesia, que no es otra,

m oceop

sino la misma, de otra manera:
Una Iglesia comunidad
de iguales, sin discriminación
por razón de sexo, de estado, de
orientación sexual, de ideología;
una Iglesia-comunidad de
hermanos y hermanas, donde
es posible la libertad, la
creatividad, el servicio, la
fraternidad y sororidad; una
Iglesia que respete los derechos
humanos dentro y fuera, que
los defienda frente a las
agresiones de dentro y de fuera;
una Iglesia creyente más que
confesional, en una sociedad
laica, sin privilegios de poder;
una iglesia democrática, donde
el Pueblo de Dios tiene voz y
voto, opina y decide; una Iglesia
pobre y de los pobres, al
servicio de los más necesitados,
excluidos, marginados,
ninguneados por los sistemas
inhumanos del poder y el
capitalismo; una Iglesia al
servicio del Reino de Dios, de

la Causa de Jesús, que es la
Causa de los pobres; una Iglesia
que valora la gratuidad, lo
festivo, lo lúdico, los placeres
de la vida, la sexualidad en sus
múltiples formas; , etc etc etc
¿Qué es utópico todo esto?
¡Pues claro! Por eso lo soñamos
y por eso lo intentamos, y por
eso nos sirve, lo logremos o no,
para caminar.

SER Y HACER IGLESIA
COMUNIDAD aÉse es el otro aspecto
“atinado” de Moceop y de
otros grupos eclesiales de base:
el cómo:el método , el camino
mismo: en el caminar diario,
Moceop (y otros), está
viviendo ya ese otro modo de
ser Iglesia, está
experimentando la fraternidad
en la amistad y el apoyo mutuo,
en el compartir solidario y en la
mutua animación al

compromiso; está
experimentando la libertad de
los hijos de Dios, de los
creyentes en Jesús, de las
personas animadas por su
Espíritu; se está comprobando,
disfrutando y suscitando la
creatividad en la reflexión de la
fe, en la relectura del Evangelio
desde los ojos de las personas
excluidas; en la celebración de
la fe, en la liturgia, en el
acompañamiento a personas y
minorías necesitadas; se está
disfrutando la riqueza de la
diversidad de carismas y
servicios; se está dando gracias
a Dios por “revelar estas cosas
a los sencillos”, y aprender de
ellos a simplificar las cosas de la
fe; se está, por ejemplo,
inventando nuevos ministerios
no clericales en comunidades
de base.
¿Qué todo esto lo
hacemos muchas veces sin
permiso del Obispo? Pues sí.
No nos ocultamos. Ese no es el
problema de “comunión
eclesial” que a veces se nos
achaca. ¿Por qué no viene el
obispo a nuestras reuniones?
¿Dónde están los obispos que
no vienen a las manis de las
causas de los perdedores? (en
otras, sí). Hablemos,
dialoguemos, compartamos
experiencias. Contrastemos
nuestra experiencia con el
Evangelio. Moceop está abierto
al diálogo con la Jerarquía, pero,
mientras tanto, lo acertado es
hacer camino en coherencia
con lo que uno cree, sin pedir

______________________ .______ m oceop
permisos ni temer condenas.

SER O NO SER...
CLERICAL
Si Moceop reivindicara
sólo el celibato opcional...para
seguir siendo curas pero
casados, estaríamos casi en las
mismas. ¿Es posible ser cura y
no ser clero? Moceop afirma
que sí, que una cosa es el
carisma, incluso la
“ordenación” como
reconocimiento eclesial de ese
carisma, y otra ser clero.
Afortunadamente hay
curas y algún obispo, que aun
siendo clero son muy poco o
nada clericales. Ahí está el
ejemplo de los curas de
Entrevias en una parroquia
asamblearia; o el de curas
obreros que viven de su trabajo,
renunciando a la paga del
obispado y ejercen su
ministerio desde la gratuidad; o
el Obispo Casaldáliga, que es

partidario del celibato opcional,
de la desaparición del Estado
Vaticano, y vive su ministerio
como un verdadero servicio a la
causa de los últimos.
El cuestionamiento es del
clericalismo como tara
eclesiástica, que no está sólo en
la Curia y en el clero, sino
también en los laicos y laicas y
en las autoridades civiles y en la
población, creyente o no, como
se vio en la visita del Papa a
Valencia, donde algunos
movimientos católicos se
mostraron “más papistas que el
Papa”.

COMUNIDAD Y
MINISTERIOS
Dejemos de hablar de
clero y laicos, que reafirma el
dualismo clerical, incluso
cuando se habla de “promoción
del laicado”, y hablemos de
comunidad y ministerios, de
comunidad cristiana, fraterna,

igualitaria, diversa, servicial,
comprometida,...y de personas
con sus carismas, con los
servicios necesarios en cada
comunidad y quién los pueda
ejercer; dejemos que sople el
Espíritu y suscite múltiples
dones. Primero es la
comunidad; segundo, quién la
dirija (como servicio). Primero
es la Eucaristía, celebrada en
comunidad; segundo, o tercero,
quién la presida. Primero es el
Reino de Dios y su justicia, y
sólo detrás la Iglesia que lo
anuncia y construye. Primeros
son los últimos de este mundo,
y sólo a su servicio la Iglesia
que los ha de servir. “Una
Iglesia que no sirve, no sirve
para nada”.

DIOS NOS LIBRE
(Poema de Pere Casaldáliga).

Dios nos libre
de seglares
con sotana
en el espíritu.
Dios nos libre
de curas
sin Espíritu Santo.
Dios nos libre
de espíritus
sin la carne
de la vida
9
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federación latinoam ericana
ARGENTINA
Clelia, envió un correo en
el cual nos recuerda que no
debemos olvidar la comunica
ción entre nosotros, fue un
compromiso serio que hicimos
en el encuentro de Quito.
También nos comunica que ha
obtenido la pensión de
jubilación que reclamaba por
derecho de su esposo Jerónimo.

ECUADOR.
El equipo de trabajo de la
Federación Latinoamericana y
la Directiva, recuerda que la
declaración del Encuentro de
Quito del año pasado, es una
contribución para el V
CELAM, que se celebrará en
Aparecida, que debemos
entregarles a los Obispos de las
diócesis en donde vivimos. Que
también hay que darle difusión
en donde más se pueda.
Recomienda que quienes
tengan la posibilidad de
participar en Aparecida nos
comuniquen para coordinar la
participación. Clelia va a asistir.
Creemos que debemos
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consultar con Jorge Ponciano y
con el movimiento RUMOS de
Brasil y también con las
personas que vengan de
Europa.

en estos momentos de la
Historia de la Iglesia
Latinoamericana.
¡Felicitaciones!

PERU
MEXICO
Lauro Macias, de México,
que Dios le concede salud y
vida, a nombre del Movimiento
Mexicano, nos comunica que
preparan un Encuentro
Ecuménico Internacional, los
días 25, 26, 27, de Mayo
próximo, nos ha consultado y
solicitado el apoyo de la
Federación Latinoamericana.
Los directivos y nosotros lo
aceptamos y les apoyamos en lo
que esté a nuestro alcance.
¡Adelante Hermanos
Mexicanos!

CHILE
Abdón Flores, nos
comunica que está avanzando
en la impresión de la revista de
la Federación Latinoamericana,
que próximamente estará en
circulación. Pensamos que esta
contribución será importante

Los Hermanos de Perú,
siempre están en comunicación
con nosotros, conocemos sus
preocupaciones, sus alegrías y
tristezas. Estamos atentos
frente a los desatinos de las
Jerarquías.
En este momento, desde
nuestra realidad, y nuestras
posibilidades, todos estamos
llamados a poner nuestro grano
de arena para la reunión de
Aparecida, Brasil.
Esperamos vuestras
sugerencias y orientaciones
para actuar colectivamente.
Creemos que debemos
pedir al Señor y a nuestra
madre María que se escuche la
voz de los pobres de América.
Mario Mullo Sandoval
y Rosita Leiva Valles

américa latina
PARAGUAY
Fernando Lugo es un
compañero nuestro, uno de los
obispos más comprometidos
con el mundpo pobre que ha
comunicado al Papa que en
conciencia sentía la necesidad
de responder a un pedido
popular de presentarse como
candidato a la Presidencia de la
República, para intentar una
mejor suerte para este país al
borde de la mayor catástrofe
social. El renunciaba no al
Sacramento sino a su ejercicio
ante el Papa, porque la
Constiutución Nacional lo
inhabilitaba por su condición
de ministro de un culto
religioso. El Vaticano muy
suelto de cuerpo le contesta,
con la «suspensión a divinis» y
la advertencia que el Obispo
Lugo seguía ligado a todos los
deberes de un clérigo.
Lastimoso y vergonzoso. Mabel
y yo estamos en este baile. Y
Muchos compañeros

sacerdotes retirados y esposas
también. Su polularidad es
creciente en el mudo popular,
obrero campesino y sindical. La
carta del vaticano, le prohibía a
Lugo mezclarse con la politica
y su respuesta fue un claro
espaldarazo político al regimen
actual que busca
desdeperadamete argumento
par desacalificar a Lugo. Estoy
trabajando en una Comisión
nacional, de «Verdad y Justicia»
que por Ley, está investigando
la verdad objetiva de las
violaciones contra los derechos
humanos cometidos en tiempos
de la reciente dictadura.
Necesitamos mucho apoyo
desde el exterior. Tiempo de
Hablar puede darnos una mano
importante. Y otros grupos
españoles y europeos también.
Acá, tenemos en contra todo
el poder de la derecha
conservadora, Incluida una
parte de la Iglesia, no toda, para
su estupor y sorpresa! , el poder

del dinero, sobretodo del
dinero sucio,la-mafia y sus
aliados, pero hay un pueblo que
se está levantando, desde el
corage que da el sufrimiento y
la dignidad. Si los compañeros
entienden, esto que les estoy
confidenciando, mucho nos
ayudará, la difusión y la defensa
del tema que desde España y
Europa se pueda hacer.. España
es importante para nosotros
porque es símbolo de un
enorme dolor, los inmigrantes
paraguayos y paraguayas, cada
vez mas numersos en España.
Agradeceré muchísimo
si pueden considerar la
posibilidad que desde
España, puedan ayudarnos
a canalizar el financiamiento
de pequeños pero muy
concretos proyectos como
sería de capaciatación para
la participación ciudadana o
de capacitación para la
supervisión en el día de los
comicios (participación como
agentes electorales) De estas
actividades podemos
encargarnos el grupo de
Sacedotes casados que
apoyamos la candicatira de
Lugo y (somos ya unas
cincuenta personas y que ya
tuvimos en encuentro personal
con él, a mediados de este
mismo mes).. Con toda
caradurez, pero con mucho
afecto y gratitud esperamos
respuestastas y noticias de
ustedes.

Mabel y Arnaldo

américa latina
Queridos amigos :
La Federación Latinoamericana
para la Renovación de los
Ministerios se une en estos
momentos a los grupos,
movimientos, comunidades, a la
solidaridad brindada a nuestro
hermano Jonh Sobrino, que por
ser consecuente con el
Evangelio ha sufrido la
condenación del Vaticano
De igual manera,
presenta la solidaridad a
nuestro hermano el obispo
Fernando Lugo, de Paraguay,
que ha sido suspendido a
divinis, por el hecho de haber
sido propuesto por el pueblo
para que sea candidato en las
próximas elecciones

presidenciales que se llevaran a
cabo en el Paraguay
¿Las jerarquías
eclesiásticas acaso en esta
cuaresma no enseñan que Jesús
venció las tentaciones del
poder? ¿de tener mas?
¡Y en este domingo IV de
cuaresma no enseñan el amor y
la misericordia del padre que
recibe al hijo pródigo?
¡Recordemos que Dios quiere
misericordia y no sacrificios!
El dia 24 de marzo del presente
año, miembros de la
federación latinoamericana, de
quito ecuador, para la
renovación de los ministerios,
nos juntamos al
movimiento Monseñor
Leónidas Proaño, para celebrar

en la parroquia Quito Sur el 27
aniversario del asesinato
del santo mártir de America
Latina, monseñor Oscar
Arnulfo Romero, que dio la
vida por sus ovejas,
palabras que repitió a sus
feligreses de la catedral
del Salvador. Cuando en
Puebla, México, le pidieron que
no regresara a su pais porque
le hiban a asesinar
ejemplo para los pastores
comprometidos con el pueblo,
seguidor elemplar de Jesús.
Santo y santos mártires de
AAmerica, hoy mas que nunca
les encomendamos nuestro
continente

Mario Mullo y equipo
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Antonio Verdugo.
José Miguel Rodríguez.
ivimos tiempos en
que la calidad
cristiana de nuestras
comunidades se
juega en su coherencia
evangélica y en el tipo de
presencia pública que
propugnan y realizan.

Cristianos en Red
está constituido por un
conjunto de hombres y mujeres
de la Iglesia de Valladolid, que
quiere coordinar y animar la
importante experiencia de vida
cristiana que se va desarro
llando entre nosotros, ya sea
personal, en grupos o
comunitariamente. Además,
pretendemos que estas
experiencias sean impulsadas,
de modo que resulten
significativas y alentadoras para
el conjunto de nuestra Iglesia
local. No queremos renunciar a
ser signos de liberación y
solidaridad evangélica en
nuestra sociedad vallisoletana.
Estas son algunas
reflexiones que, teniendo en
cuenta varios ensayos previos

realizados, van surgiendo a lo
largo del camino andado desde
la primavera del año 2004,
cuando comenzamos a poner
en marcha esta iniciativa a
través de sucesivas reuniones
de representantes de diversos
grupos y otras personas
interesadas. Se elaboró
entonces un documento para
orientar la convocatoria del
primer encuentro general.
(Octubre de 2004).
Recientemente hemos
acordado redactar en el
próximo futuro un documento
tipo «presentación», que sirva
como guía general de nuestro
trabajo y compromiso, a la vez
que permita dar a conocer
nuestra visión y estilo.
En la actualidad
conforman esta Red personas
procedentes de diferentes
Comunidades Cristianas
Populares de Valladolid (La
Espiga, Pilarica, Belén,
Rondilla, Millán Santos, Sicar y
Jóvenes), Comunidad La SalleShemá, Foro Millán Santos,

Asociación Juvenil Wounaan y
Comisión Justicia y Paz, junto
con otras personas
participantes a título individual,
hasta formar un conjunto muy
plural (laicos/as, varios
religiosos/as y algunos curas).
Los encuentros generales
suelen reunir en torno a setenta
u ochenta personas, sin
perjuicio de que el conjunto
social que respalda la Red ha de
entenderse lógicamente como
más amplio.

I - NOS SITUAMOS EN
LA REALIDAD
Nos damos cuenta del
importante fenómeno de
indiferencia religiosa que va
afectando a nuestras
comunidades; nos preocupa la
tendencia privatizadora de vivir
la fe. Esta se va reduciendo a
una decisión individual ajena al
mundo, sobre todo al mundo
dolorido y sufriente.
Creemos que, en la
realidad cultural, social y
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iglesia abierta
religiosa actual, es preciso
esforzarnos por form ular el
mensaje cristiano con un nuevo
lenguaje, que será:
-Provisional, crítico y no
indiferente.
-No sólo útil para la
iluminación de las conciencias,
sino también para la
transformación de la realidad.
-Un lenguaje práctico, lo
cual no implica un
sometimiento a la realidad, sino
un ejercicio de memoria de
Jesús de Nazaret y de su pasión
por la libertad y la justicia.
-No un lenguaje de
añoranzas y condenas, sino de
esperanzas para los sin
esperanza y los peor parados.
-Un lenguaje testimonial,
que también hace memoria de
los testigos, para crear nuevos
estilos que sean signos de una
vida nueva a favor de los no
representados e infravalorados.
La credibilidad y eficacia
de este lenguaje dependerá
también de que nuestras

comunidades no den la
impresión de indiferencia o de
rechazo hacia un mundo, una
persona, una sociedad cada vez
menos propensa a someterse a
las orientaciones eclesiásticas.
Nuestras comunidades,
narradoras de la novedad
evangélica, viven dentro de esta
realidad social, a un mismo
tiempo inquietante y
esperanzadora. Pero también
queremos vivir como
comunidades de crítica al
mundo, en una tarea de
liberación y siempre sometidas
a la autoridad de los que sufren.
Para sacar adelante esta
tarea crítica frente a la sociedad,
resulta necesario cooperar con
otros grupos e instituciones no
cristianas. Puesto que la Iglesia
debe evitar actitudesy
comportamientos sectarios,
valoramos la posibilidad de
frentes comunes de resistencia
y para la búsqueda de
alternativas.

II- DESAFÍOS
Esta realidad en la que
vamos haciendo camino nos
sigue planteando algunos
desafíos:

1.-Desarrollar y compartir una
praxis de libertad solidaria
que nace del Evangelio. Esta
praxis no fomenta sólo una
experiencia cultual, intimista
personal o grupal, al margen y
al abrigo de los conflictos y
desafíos de la vida cotidiana. La
praxis evangélica que
propugnamos y que queremos
compartir en Valladolid a través
de Cristianos en Red, cobra
fuerza y se hace más cristiana
en la medida que va creciendo
en disposición para compartir
con los demás y para padecer el
sufrimiento de los otros, y en la
medida en que va tomando
conciencia de lo que se hace o
se deja de hacer por los demás.

2.-Mantener una esperanza
crítica.
El hecho de que
nuestras comunidades sean una
minoría social y eclesial no
puede ser motivo de temor o
vergüenza. Ser minoría es una
posibilidad y una gracia
otorgada que da a nuestras
comunidades una mayor
movilidad para aproximarnos a
las minorías olvidadas y
oprimidas, para acercarnos con
mayor libertad evangélica a los
problemas de los hombres y las
mujeres de hoy.

3.-Llevar adelante, con ánimo
constructivo, los procesos de
libertad evangélica y los
encuentros compartidos, ya
iniciados en nuestra Iglesia.
Naturalmente debemos tener
en cuenta los caminos ya
experimentados por algunos
grupos y personas, que con su
recorrido y compromiso
personal y comunitario son un
testimonio precioso de verdad
evangélica para muchos de
nosotros, y pueden
provocarnos para el proceso de
cambio y conversión que todos
necesitamos, recordándonos
cuanto de “peligroso”, de
libertador y de redentor tiene el
mensaje evangélico encarnado
en nuestras comunidades.

4.-Ser un espacio libre y
democrático, abierto a las
distintas personas, grupos y
comunidades de nuestra iglesia
local. Cristianos en Red de
Valladolid no pretende crear
una nueva comunidad, sino
articular una red que anime y
coordine una pertenencia
eclesial crítica y constructiva,
no sometida al pensamiento
único que también corre el
peligro de imponerse en
nuestra Iglesia; que ayude a
profundizar en una fe
comprometida con los más
pobres, y que muestre una
presencia de Iglesia dialogante,
libre y siempre crítica con todo
aquello que deshumaniza.

5. -No situarnos en el rechazo,
en la condena o en el fracaso.
Nuestras respuestas a la
realidad quieren nacer del
espíritu evangélico, y no podrán
plantearse como réplicas o
contraataques frente a las
amenazas, los peligros o las
persecuciones (reales o
supuestas). Nuestra reacción no
pretende ser polémica. Las
respuestas que queremos
ofrecer ante situaciones de
contratiempo se articularán,
sobre todo, en propuestas que
deriven en espacios de
encuentro críticos y
proposititos, que sean desafíos
a los grandes problemas de
nuestra sociedad y nuestro
tiempo, y todo ello desde el
espíritu de Jesús de N azaret...
“E l recelo con que se ha mirado la
presenáa de la Iglesia en la soáedad
española... p o r considerarla como
frenadora de la cultura o delprogreso
social, se podría afrontar con estas
actitudes de diálogo y de servido

decididos, poniendo nuestra confianza
en el Espíritu que' resucitó a Jesús de
entre los muertos”. (La Iglesia en
Castilla, sam aritanay solidaria con
los pobres, Instrucción pastoral
de los obispos de la región del
Duero. 1991).

III - ACTIVIDADES
He aquí algunas de las
acciones que vamos
desarrollando:
-Se cuenta con una
Coordinadora que se reúne
periódicamente, y una
secretaría, responsable de
realizar convocatorias, difundir
informaciones, etc.
-Vamos conociendo
y compartiendo las opciones, tareas
y caminos de las distintas
personas, grupos y
comunidades que participamos
en Cristianos en Red.
-Avanzamos en la
información y coordinación de las
distintas actividades que

iglesia abierta
desarrollan los
grupos y
comunidades
integrados en
nuestra Red, para
potenciar la mutua
participación y evitar
la duplicación de las
mismas.
Tenemos dos
encuentros generales cada
año, durante los
cuales buscamos
profundizar en la
reflexión evangélica
y la comprensión de
la realidad, en función de un
tema monográfico previamente
elegido, además de abordar
asuntos de organización
interna. Estos encuentros
suelen comenzar con una
ponencia a cargo de personas
de fuera de nuestras
comunidades o grupos, en lo
cual hemos podido contar hasta
ahora con la colaboración de
Julio Lois, Antonio Albarrán,
José María Mardones, Eutiquio
Sanz, Eusebio Losada y Koldo
Rodríguez Bengoa (Kristau
Sarea-Red Cristiana de Bizkaia),
etc., y en un principio con
Javier Vitoria, cuando los
prolegómenos de la Red. Entre
los próximos temas de análisis
que estamos considerando cabe
citar la participación de los
cristianos y cristianas en la
Iglesia y en la sociedad, la
bioética, los emigrantes, la
financiación de la Iglesia, el
proceso de paz en el País

Vasco, etc. Procuramos que en
estos momentos la oración, el
encuentro festivo y el
intercambio de experiencias
tengan un lugar importante.
-Se asumen como
propias de la Red algunas
celebraáones y actividades que
organizan sus propios grupos.
-Declaraciones públicas
sobre temas de actualidad y
asuntos específicos de nuestra
Iglesia local: COPE,
emigración, manifestación del
18 de Junio 2005, etc. Tenemos
intención de potenciarlas y
fomentar la presencia pública
de la Red en los medios de
comunicación y en las
plataformas ciudadanas.
-Difusión de
informaciones internas, notiáas
y documentos, fundamentalmente
a través del correo electrónico.
-Coordinación y
encuentros con otros grupos similares
de Castilla y León, para llegar a

constituir una
plataforma para el
conjunto de la
Comunidad
Autónoma. Hemos
acordado
integrarnos
plenamente en
Redes Cristianas en el
ámbito general, con
la intención de
participar de forma
más activa. En
paralelo, existe un
permanente
esfuerzo por
colaborar con otras
comunidades y grupos de
Valladolid que nos resultan
próximos, con el propósito de
consolidar la Red.

IV - ESPIRITUALIDAD
Y de fondo una
espiritualidad. Es necesario
tener una experiencia de Dios que
nos lleve a vivir no en
comunidades emocionales,
donde el individuo se defiende
de la incertidumbre de nuestra
época encerrándose en una fe
privada, individualista o
sentimental, -tam bién en
muchos casos dogmatizada-,
de creencias firmes e incluso
hostiles, más cercanas a la
ideología que a la fe. Lo
prioritario en estos momentos,
para nuestras comunidades, no
es transmitir doctrina, predicar
moral o sostener una práctica
religiosa. Lo prioritario es la
experiencia de Dios y, en

i^Jesia^abiertc^
consecuencia, el compromiso
solidario. Esta llamada a la
experiencia de Dios está
provocada, también, por la
realidad de la indiferencia
moderna, que no debe ser
vivida como tragedia sino como
un “acontecimiento para la fe”,
pues nos coloca a los creyentes
en la alternativa de buscar a
Dios desde nuestra debilidad
radical, sin apoyos seguros ni
razones humanas ciertas.
Acoger esta experiencia
de Dios es una experiencia de
resistencia en este mundo que no
quiere noticias de El, que le
debilita hasta su inexistencia.
Dietrich Bonhoeffer, un testigo
de la resistencia asesinado por
el nazismo, expresa esta
experiencia en sus cartas desde
la prisión, que
precisamente fueron
tituladas Resistencia y
sumisión'. “Dios nos
hace saber que hemos
de vivir como
hombres que logran
vivir sin Dios ¡El Dios
que está con nosotros
es el Dios que nos
abandona! El Dios que
nos hace vivir en el
mundo sin la hipótesis
de trabajo Dios, es el
Dios ante el cual nos
hallamos
constantemente. Ante
Dios y con Dios
vivimos sin Dios,
clavado en la Cruz,
permite que lo echen
del mundo. Dios es

impotente y débil en el mundo
y precisamente sólo así está
Dios con nosotros y nos
ayuda Esta es una
característica propia de los
cristianos y de nuestra fe: ‘La
religiosidad humana remite al
hombre, en su necesidad, al
poder de Dios en el mundo: así
es el Deus ex machina. Pero la
Biblia lo remite a la debilidad y
al sufrimiento de Dios; sólo el
Dios sufriente puede
ayudarnos
Por esto no es lo más
importante, ni merece la pena,
crear una religión fortificada y
hostil, pues Dios no quiere ser
impuesto por la fuerza, ni
quiere el celo piadoso, “sino
que gusta de llevar
personalmente su causa y de

cuidar o no del hombre, libre y
gratuitamente ” (Bonhoeffer. Creer
y vivir) No es espiritualidad de
resistencia provocar una
pastoral crispada, frentista,
“perseguida”, orientada a
defender a Dios o los intereses
éticos o institucionales de su
Iglesia.
Sí que es experiencia de
resistencia la misma propuesta
de Bonhoeffer: . .L aspalabras
antiguas han de marchitarsey
enmudecer, y nuestra existencia
cristiana sólo tendrá, en la actualidad
dos aspectos: orar y hacerjustiáa
entre los hombres... No nos toca a
nosotros predecir el día -pero este día
vendrá- en que de nuevo habrá
hombres llamados a pronunáar la
Palabra de Dios de tal modo que el
mundo será transformado y renovado
p o r ella. Será un lenguaje
nuevo, qui^á totalmente
arreligioso, pero liberador y
redentor como el lenguaje de
Cristo
Será el lenguaje de
la nuevaju stiá a y de una
verdad nueva, el lenguaje que
anunáará la p a ^ del Señor
con los hombres y la
proximidad de su Reino”.
(Bonhoeffer. Resistencia y
sumisión)
Orar y hacer
justicia, para crear una
experiencia nueva, un
lenguaje nuevo, una
Iglesia nueva.
La resistencia y el
desvío tienen sus
consecuencias de
adversidad y conflicto;

iglesia abierta
pero a las comunidades
cristianas se les debe pedir
que no se dejen llevar por lo
“políticamente correcto”, o
lo “eclesialmente adecuado”.
Las comunidades cristianas
han de aportar al conjunto
de la Iglesia y a nuestra
sociedad un poco de pasión,
un poco de locura y aire
fresco. Nos deben traer la
mirada de los abatidos;
hemos de pedirlas, a nuestras
comunidades, que pasen al
lado de los derrotados y que,
en alianza con ellos, hagan
un pacto para resistir, para
vivir, al menos, con dignidad:
esa vieja palabra tan
olvidada.
La memoria de Jesús
de Nazaret será el mejor
aguijón; no en vano se
encuentra entre los
derrotados de la historia. Sin
duda esta memoria estará
siempre amenazada, porque
muchos días, debilitados por
la rutina, perderemos la luz,
la soledad nos abrumará y la
belleza será para nosotros
una ilusión. Pero no importa,
la memoria de Jesús de
Nazaret nos marcará el
camino contra la resignación,
a favor de la resistencia. Es
necesario por tanto, para
nuestras comunidades,
mantener el recuerdo, la
memoria, la sed de amor, la
libertad; y entonces el
desierto por el que
caminamos se irá abriendo a
nuevos horizontes

La memoria de
Jesús de
Nazaret será el
mejor aguijón;
no en vano se
encuentra entre
los derrotados
de la historia.

insospechados para el
pensamiento único y
socialmente aceptado (María
Tabuyo).
Las comunidades
cristianas nos deben remitir, en
definitiva, a una espiritualidad
de resistencia para soportar el
trago de la historia sin
sucumbir espiritualmente.
‘L es pido que nos detengamos
a pensar en la grandeva a la que
todavía podemos aspirar si nos
atrevemos a valorar la vida de otra
manera. Les pido ese coraje que nos
sitúa en la verdadera dimensión del
hombre. Todos, una y otra ve% nos
doblegamos. Pero hay algo que no
fa lla y es la convicción de que únicamente- los valores del espíritu
nos pueden salvar de ese terremoto
que amenaza la condición humana”
(Ernesto Sábato, La resistencia).
Es posible resistir, decir
no, es posible desviarse. Somos
muchos los que queremos
experimentar y actuar desde
estas claves. Unos somos
creyentes y otros no. Con todos
ellos debemos hacer camino,
con todos ellos tenemos que
compartir, trabajar y crear
espacios de resistencia.
Los cristianos, desde la
imprescindible memoria de
Jesús de Nazaret, tenemos una
responsabilidad ineludible, ya que la
resistencia es, en definitiva, un
ejercicio de responsabilidad que
hay que organizar en nuestras
comunidades, también para que
otra Iglesia sea posible en un
mundo nuevo por construir.

EN «REDES CRISTIANAS»
Todos los Colectivos que siguen a
continuación, y algún otro de quien no nos
ha llegado información, son los integrantes
de Redes Cristianas junto con Moceop.
La confluencia de objetivos, a la vez
que la pluralidad y diversidad de grupos es
lo que a nuestro parecer hace que REDES
CRISTIANAS esté lleno de riqueza, de
inquitud, de utopia.

un grano de sal
serios sobre la realidad
homosexual. Tan solo ha
habido algunas reflexiones,
pero sin aportar ningún avance
significativo.
Creemos que al final del
esde su nacimiento Alandar ha venido haciéndose eco de
segundo milenio, ha llegado el
declaraciones, manifiestos, testimoniosmomento
de hacer resonar en
decir que a lo largo de todos estos años Alandar ha sido
todos los ámbitos:
eco de todos los movimientos y grupos que han ido intentando
buscar los pocos resquicios que deja este mundo globalizado para comunidades cristianas,
escuelas, parroquias, jerarquía, y
construir relaciones y crear instituciones más humanas. Desde el
a todo el pueblo de Dios, que
movimiento 0,7 que tuvo en su momento tanta repercusión o el
nosotros,
con nuestra
de la condonación de la deuda externa hasta el movimiento de
condición de homosexuales,
objeción fiscal pasando las iniciativas en el Cuarto Mundo, la
también somos hijos queridos
noviolencia, el comercio justo, la banca ética, las experiencias
de Dioscontemplativas y un larguísimo etcétera que incluye miles de
Estamos convencidos de
iniciativas de grupos locales, parroquiales, profesionales... Y lo
que
no
se puede afirmar de
mismo hay que decir de la vida de la Iglesia.
ninguna manera que los
Alandar es siempre el mismo pero cada director deja
heterosexuales tengan el
inevitablemente alguna impronta. La voz de Latinoamérica, la
monopolio del amor. Del
andadura de Somos Iglesia, el conflicto en el País Vasco -antes
soslayado- empiezan a aparecer con más frecuencia en las páginas mismo modo creemos que es
erróneo y peca de presunción el
de Alandar. . En el año 2000 se ha producido la crisis lamentable
negar un valor cristiano a
de Manos Unidas que ha supuesto la salida de esa ONG de
cualquier relación humana que
colaboradores y colaboradoras muy valiosos. Por carambola este
implique la adhesión a otra
conflicto tiene efectos beneficiosos para Alandar. Charo Mármol
persona en un espíritu de amor.
acepta incorporarse a la dirección del periódico y lo hace con
Las expresiones homosexuales
todo entusiasmo y energía.Pero esto ya no es historia sino
son generadoras de una amistad
presente. Por mucho tiempo y con todo garbo es seguro que
que
nos capacita para
seguiremos alandando.
desarrollarnos y llegar a ser más
plenamente humanos. Son, en
definitiva, expresión de un
Á R EA DE A S U N TO S
amor generoso.
RELIGIOSOS DE LA
La jerarquía católica, pero
FELG T:
también la de otras confesiones
religiosas, son visceralmente
■espués de más de treinta
homófobas y, por este motivo,
años desde la clausura del
creyentes y no creyentes,
Concilio Vaticano II y la
tenemos que estar pendientes y
consiguiente reforma
responder a sus ataques con
emprendida al seno de la Iglesia racionalidad y respeto donde
católica, no han habido muchos ellos ponen odio, insulto y
estudios, morales ni teológicos,
mitos.

alandar
D
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sagrado y lo profano

ATRí

significa,
espacio abierto entre lo sagrado
y lo profano donde se puedan
encontrar y comunicar todos y
todas:
+ quienes se interesan
por el sentido último de todo,
buscan fundamento y
esperanza en la vida, pero no se
atreven a entrar en una iglesia.
+ quienes habiendo
vivido en el interior del templo,
miembros de iglesias o grupos
religiosos, quieren oxigenarse
con aires frescos de libertad y
cultura actual, depurar sus
experiencias religiosas y
transmitir al mundo con
palabras sencillas lo mejor que
les ha quedado de la vivencia de
fe
ATRIO nació en 2001
como iniciativa independiente
de algunas personas ligadas
desde hace tiempo a las revistas
IGLESIA VTVA y
FRONTERA-Pastoral
Misionera, con la intención de
llenar unos espacios que estas
revistas no pueden cubrir:
-el comentario de
hechos e ideas al filo de lo
cotidiano con los medios de
publicación inmediata y global
que proporciona la red
-una mayor visión laica
e independencia crítica desde
una posición más exterior al
mundo estrictamente católico .

umerosas comunidades cristianas que captaron la novedad
del Vaticano II, han crecido y madurado en una forma de
ser Iglesia que constituye al pueblo como sujeto
primordial.
Sin embargo, en el momento presente, este movimiento de
comunidades observa que los avances conseguidos y las
propuestas inspiradas en el Concilio están siendo paralizados y
desvirtuados por una imposición de planteamientos doctrinales y
de acción muy restrictivos.
EL CENTRO EVANGELIO Y LIBERACIÓN surge del
esfuerzo conjunto de un grupo de personas empeñado en
proseguir el diálogo entre la fe y las culturas, facilitar materiales a
las comunidades para su formación y alentar proyectos de sociedad
y de iglesia liberadores y participativos desde la base. Este grupo
inicial se ha constituido en Asociación, siendo legalmente
reconocida en abril de 1989 con el nombre de CENTRO
EVANGELIO Y LIBERACIÓN.

N

PRINCIPIOS INSPIRADORES:
La dinámica del Centro recoge los dos principios básicos
que inspiran su formación: evangelio, liberación. Entendemos que
el evangelio es propuesta y compromiso de liberación integral y
colectiva: la liberación es tarea y reto permanente, que en el
momento actual presenta rasgos de gravedad y urgencia para
muchos pueblos
Con las aportaciones de las ciencias humanas y sociales, y de
las ciencias bíblico-teológicas, el Centro explora el alcance de esa
liberación y los caminos que se ofrecen para avanzar hacia la
misma.
Opción que, para los que trabajan por la liberación y
rechazo de los obstáculos que impiden este caminar, marca
nuestras preferencias y diferencias en el actuar y reflexionar.

TAREAS:
El Centro programa el desarrollo de las siguientes áreas:
1.Área editorial y de publicaciones.
2.Revista Exodo.
3.Acompañamiento a grupos y comunidades
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CATOLICAS POR EL
DERECHO A DECIDIR
CARTA DE PRINCIPIOS
Somos un movimiento
autónomo de personas
católicas, comprometidas con la
búsqueda de justicia social y el
cambio de patrones culturales
vigentes en nuestras sociedades.
Promovemos los derechos de
las mujeres, especialmente los
que se refieren a la sexualidad y
a la reproducción humanas.
Luchamos por la equidad en las
relaciones de género y por la
ciudadanía de las mujeres tanto
en la sociedad como al interior
de las iglesias. Estamos en un
proceso de construcción
colectiva trabajando de manera
democrática y participativa.

AFIRMAMOS
El derecho de las mujeres
a la autonomía y el control
sobre su propio cuerpo y la
vivencia placentera de su
sexualidad sin ninguna
distinción de clase, raza/etnia,
credo, edad y opción sexual.
La capacidad moral que
mujeres y hombres tienen para
tomar decisiones serias y
responsables sobre sus vidas y
en particular en lo que se
refiere a la sexualidad y a la
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reproducción humanas.
El pensamiento teológico que
reconoce la validez moral de las
decisiones tomadas por las
mujeres en el campo
reproductivo, desculpabilizando
a las mismas incluso cuando
deciden abortar. El respeto por
la diversidad, la diferencia y la
pluralidad como necesarias para
la realización de la libertad y la
justicia.

mortalidad materna.
Luchar por la despenalización y
legalización del aborto.
Sensibilizar e involucrar a la
sociedad civil, particularmente
a los grupos que trabajan con
servicios de salud sexual y salud
reproductiva, educación,
derechos humanos, medios de
comunicación y legisladores
sobre la necesidad del cambio
de patrones culturales vigentes
en nuestra sociedad.

PROPONEMOS
—
Crear espacios de
reflexión ético - religiosa en
una perspectiva ecuménica
desarrollando diálogos
públicos, tanto en las
sociedades como en las iglesias,
con respecto de los temas
vinculados a la sexualidad,
reproducción humana y
religión.
Profundizar el debate en
relación a la interrupción
voluntaria del embarazo,
ampliando la discusión en sus
aspectos éticos, médicos y
legales.
Influir en la sociedad
para que reconozca el derecho
que tienen las mujeres a una
maternidad libre y voluntaria
con el propósito de disminuir la
incidencia del aborto y la

EXIGIR A LOS ESTADOS:
El cumplimiento de los
compromisos contraidos por
los gobiernos en las
Conferencias Mundiales de El
Cairo en 1994 y Beijing en
1995, organizadas por las
Naciones Unidas.
La implementación de
programas de educación sexual
desde la perspectiva de los
derechos sexuales y
reproductivos.
La implementación de
leyes, políticas públicas y
servicios de salud accesibles y
de calidad, que garanticen a
todas las mujeres,
especialmente a las mujeres más
pobres, el efectivo goce de su
salud sexual y su salud
reproductiva.
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COMITES
OSCAR
ROMERO
Los Comités nacen a partir del 24
de marzo de 1980, fecha en que es
asesinado Mons. Oscar Romero por
su compromiso con los más pobres.
Están inspirados en valores de
justicia, solidaridad y fraternidad cristiana. Existen Comités en
América Latina y Europa, coordinados con el SICSAL (Servi
cio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de
América Latina). En España, editan la Agenda Latinoamericana
y la revista «Documentos del Ocote Encendido». Apoyan
proyectos de desarrollo comunitario. Organizan viajes solida
rios a Latinoamérica y Jornadas de Reflexión sobre temas
específicos. Publican libros y otros materiales en apoyo a su
labor.

COMUNIDAD
«PUEBLO DE DIOS»
sta historia arranca de una pareja de jóvenes inquietos,
Rosa Escala y Vicente Morales, a los que además les
I^BM gusta la música, que deciden unirse y quieren que Dios sea
alguien importante en sus vidas. Comenzaron a descubrir en lo
cotidiano, en conversaciones y problemática, carencias y ausencias,
protagonismo e inhibición, una llamada de atención que les
provocaba interiormente una pregunta: ¿qué quieres de nosotros,
Señor?. ...Y comenzaron a nacer hijos - hasta 13 - que desde muy
pequeños se unían al grupo que - año 1971 - comenzó a conocerse
por Brotes de Olivo. .
En estos años hemos pasado por distintas fases. Al principio
fuimos niños que disfrutábamos con la música, y, aunque
inconscientes, éramos transmisores de mensajes y alegrías para
muchos.
Fuimos creciendo y tomando distintos caminos según la
elección de cada uno, aunque aún el peso de la historia
manifestaría una alta presencia de miembros. Al surgir la tierra de

Pueblo de Dios se vertieron
muchas energías de la familia
en su edificación, y esto
interrumpió, al menos hacia
fúera, la actividad musical. Pero
la experiencia era tan fértil que
el mensaje en canción
continuaba fluyendo y la
demanda de muchos hizo que
de nuevo se cantara; total de
toda la tierra; lo mucho que
tenemos que convertirnos los
cristianos cada día para
reafirmar nuestra vocación de
ser alimento; lo mucho que aún
queda por transformar hábitos
de vida y pensamiento; por
acrecentar hábitos del corazón
sea cual sea el lugar donde
vivamos.
La familia de la sangre y
los escenarios fueron el primer
soporte del Mensaje en esta
historia. No dejaba de ser
llamativo y de tener gancho
incluso estético. Pero al cabo de
los años, a pesar de que a los
conciertos salimos un mínimo
de hermanos, hemos
constatado con gozo, y
liberados de la responsabilidad
de la historia, que el Mensaje
está siempre por encima del
mensajero. Y que por su
enorme riqueza nos mantiene
en búsqueda tras del rastro de
Dios.
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¿QUIÉNES SOMOS LAS COMUNIDADES
CRISTIANAS CEMI?
ara situarnos en el
presente inevitablemente
hay que ir al pasado.
Puede decirse que nacemos en
el año 1950 en Jerez de la
Frontera (Cádiz) en el seno de
la Familia Marianista.
De vuelta a los años cincuenta,
empieza la andadura de CEMI
con los religiosos marianistas y
alumnos o ex alumnos de sus
colegios, proponiéndoles que se
entusiasmaran por vivir con
sinceridad el Evangelio. Así
empiezan las primeras
Comunidades, con reuniones,
retiros, ejercicios espirituales,
etc.. En la década de los
sesenta, la situación política y
social en España, las distintas
visiones de la realidad, de los
compromisos a asumir, la
Iglesia con el Vaticano II, los
documentos de Medellín y
Puebla abren todo un horizonte
al pueblo de Dios. Procesos
que no son ajenos a los
movimientos religiosos, ni a los
marianistas, diferentes formas
de ver, juzgar y actuar en la
realidad dan como resultado
que a finales de los sesenta se
produzca una separación, entre
la Familia Marianista y las
Comunidades CEMI.
CEMI siguió
manteniendo su espíril
acompañándonos
durante todo este
tiempo un sacerdote
marianista. Actualmen
mantenemos buenas

P
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relaciones con los marianistas, respetan nuestra marcha y nuestra
manera de ser y hacer.
En CEMI tratamos de vivir el mensaje de Jesús plenamente
desde nuestra condición de laicos, queremos participar en la
sociedad transmitiendo el mensaje renovador de Jesús y apostando
por los más desfavorecidos. Pero para ello, necesitamos vivir
nuestra fe en Comunidad. Cada comunidad se organiza
independientemente, marcándose las líneas que quieren que centre
su vida comunitaria; teniendo un papel fundamental la celebración
de la eucaristía de forma abierta y participativa.
Consecuencia de la vida de fe en comunidad, muchos
miembros de CEMI colaboran de forma activa en proyectos de
acción social o voluntariado; como la acción social surge de la
interiorización del mensaje de Jesús y la vida de fe en comunidad,
de modo que hay gentes trabajando o colaborando en actividades
con menores, presos, hospitales, en CARITAS, APROMAR, Cruz
Roja, Amnistía Internacional, etc..
Quizá los dos proyectos más característicos de CEMI, por
estar involucrados un mayor número de gentes, sean las Asambleas
económicas y el voluntariado con chavales bajo la tutela del
Instituto Madrileño del Menor y la Familia.
Las Asambleas económicas tienen como objetivo compartir,
fundamentalmente el dinero, de modo que se convierta en un
elemento transformador. Transformador de los miembros de la
Asamblea, al reducir con sus aportaciones económicas al fondo
común su nivel de gasto personal (las cuotas económicas se
establecen en función del salario de cada uno) y al concebir el
dinero como un bien a disposición de los demás; y transformador
de la sociedad, al potenciar un ahorro colectivo fuera de los
sistemas bancarios tradicionales, que se invierte en proyectos de
acción social en los que participe algún miembro de la Asamblea.
De cara al futuro CEMI tiene por delante grandes retos, entre
ellos, participar más activamente dentro de la Iglesia y tratar de
hacer llegar a los jóvenes la buena noticia.
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QMUMíDAI® CUfgTíA^AS DE BASÉ
DELAREGÍÓMDEMUR.CÍA
on el propósito de llevar a la práctica los postulados del
Concilio surgió un importante movimiento de creación de
comunidades de características muy diversas, asumiendo en
distinto grado los retos conciliares.
En este contexto eclesial surgen nuestras comunidades, con
unas señas de identidad propias, que no se adquieren en
contraposición a otros modos o experiencias de Iglesia, sino en
una profundización de las coordenadas esenciales de la iglesia tal y
como se desprenden del Nuevo Testamento.
Como puntos de referencia básicos de nuestro movimiento
comunitario se encuentran:

C

proyecto global de iglesia
Ser una alternativa de iglesia, dentro de la misma iglesia, en un
intento de vivir con más fidelidad los valores del Evangelio desde
una presencia comprometida en el mundo.
de base
Nuestras comunidades han nacido de la base, del pueblo; no
por mandato de la jerarquía, si bien hemos de reconocer, que han
nacido y crecido, al menos sin una comprensión por parte de ella.
fraternidad
Todos somos hermanos en la fe, es decir y formamos una
Fraternidad. Como expresión de esta fraternidad, en ella no hay ni
mío ni tuyo, sino Comunión de Bienes.
celebración
Lo importante de las celebraciones comunitarias es que sean
vivas, que nazcan de auténticas experiencias de compromiso en el
mundo, que es vivido y alimentado desde el seno de la comunidad.
En ellas celebramos la vida, como don, como regalo de Dios.
evangelización
La tarea particular de la Comunidad Cristiana
es la evangelización. La Comunidad, no tiene una
finalidad en si misma, sino que existe para la misión.
corresponsabilidad
Si la Iglesia somos todos, entre todos hemos
de hace-rla, asumiendo de modo compartido las
responsabilidades pastorales que la práctica eclesial
lleva consigo.

com prom iso sociopolítico
El compromiso sociopolítico de las miembros de la
Comunidad Cristiana, está en
función de unos
determinados fines la
humanización de la realidad
social, la supresión de la
alienación del hombre, la
justicia... Cuando está en
juego la liberación integral y la
felicidad del hombre y de la
sociedad, la comunidad no
puede ser neutral.
Necesariamente tiene que
tomar partido siempre por los
pobres y oprimidos, por los
débiles y marginados, desde
instancias políticas y
sindicales que apoyen la causa
popular y posean un talante
liberador
lucha intraeclesial
El Concilio Vaticano II
en la práctica no ha
conseguido modificar la
estructura piramidal de la
iglesia. Tales estructuras no se
van a demoler por sí solas, si
no es con nuestra lucha
paciente y continuada.

un grano de sal

Comunidades
Cristianas
Populares

Lo que somos y lo
que queremos ser

as Comunidades
económicos, ideológicos y sociales, o por sexo, raza cultura e
Cristianas Populares
indefensión personal.
bstamos integradas por
Somos comunidades eclesiales que pretendemos ofrecer una
creyentes en Jesús de Nazaretalternativa dentro de la iglesia, en comunión crítico-dialéctica
que asumimos su causa -el
positiva con toda ella, reivindicando el lugar que nos corresponde,
Reino del Padre- tratando de
en la línea desarrollada por el Concilio Vaticano II.
convivir, compartir frater
Queremos y buscamos para todos y todas una iglesia al
nalmente, comprometernos
servicio del proyecto de Jesús:
socialmente y celebrar nuestra
A la que se pertenezca libremente, superando la
fe en comunidad, como parte
incorporación por simple tradición socio-cultural;
del pueblo y con una decidida
Entendida como Comunidad de comunidades, de rostro
opción por los pobres.
humano, en la que tanto los carismas como los ministerios
Nuestra vida cristiana se
sean ejercidos sin diferencias, por mujeres y varones,
fundamenta en Jesús de
solteros o casados, en una auténtica comunidad de iguales,
Nazaret, Hijo de Dios, muerto
en la que se comparten responsabilidades y compromisos;
y resucitado, y en la iglesia,
• Libre de todo poder que impida anunciar la Buena Nueva y
comunidad de creyentes, que
denunciar evangélicamente -sin miedo ni falsa prudenciatransmitió y transmite la Buena
lo que se opone a los derechos del ser humano;
Noticia de salvación liberadora,
• Pobre y de los pobres, cuyo protagonista sea el pueblo
con la ayuda del Espíritu.
creyente, con capacidad para decir su palabra y para ejercer
Consideramos funda
la corresponsabilidad a todos los niveles;
mental la opción por los
En consecuencia buscamos los objetivos siguientes:
pobres, denunciando el sistema
a) Profundización de la fe:
capitalista como causa
Llevarla a cabo en la comunidad, reformulándola
estructural generadora de
críticamente
pobreza y asumiendo
b) Oración y acción:
solidariamente la causa de los
Cultivar un estilo propio de las Comunidades Cristianas
sectores marginados de la
Populares de Base, recuperando el sentido auténtico de la oración.
sociedad.
c) Celebración:
Entendemos por pobres
Celebrar festiva y comunitariamente nuestra fe, en conexión
y marginados: todos los
con la vida y la lucha por la liberación, con signos actuales y
pueblos y personas que sufren
nuevos.
discriminación, exclusión u
d) Compartir: Vivir un nivel de fraternidad y de amistad
opresión por motivos

L
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que nos lleva a la comunión de bienes y a una solidaridad
comprometida.

e) Igualdad:
Llegar a una igualdad plena de derechos y deberes en
nuestras Comunidades y esforzarnos para que esto se consiga
también en la. iglesia y en la sociedad, haciendo especial hincapié
en la igualdad entre laicos y sacerdotes, varones y mujeres.

ECLESALIA

in fo rm a tiv o

1MIQRMATIYP EQkESMJA
Diosai fondoyCristoenmodo, nuncaexcluyeme ysiemprefraterna.
ECLE+SAL^IA:silero d*<pueblo(lugar p*n lasal dela

pueblodeDi«s)

Si deseasnciár entutusónNnfbnutivo EüfSMJA entutocata decomortctrtnco, subsateterucándonos tunonbre
y lugargeográficoyeclesial esatoendoa:

f) Solidaridad:
Ser solidarios con todos los que trabajan por la liberación del
ser humano.
Asumimos el reto de encontrar soluciones a nuestro alcance
para los problemas del Cuarto Mundo.

h) Naturaleza:
Vivir y profundizar en la fraternidad con toda la creación regalo de Dios- respetando la naturaleza.

COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN
Las C.C.P. pretenden estar abiertas a todas las personas que
intentan vivir de un modo semejante la fe en Jesús y la opción por
los pobres, coordinándonos con esos colectivos, promoviendo
plataformas amplias e integrándose en ellas desde el ámbito local
al europeo y al universal, colaborando en la transformación de la
iglesia y de la sociedad según el Evangelio.
Consideramos imprescindible mantener y potenciar la
coordinación existente entre las C.C.P. por sectores o zonas,
diócesis o ciudades, regiones o países, hasta el nivel del estado; con
objeto de enriquecernos mutuamente, intensificar la comunicación
de experiencias de todo tipo y participar en una amplia comunión
eclesial con objetivos comunes.
Cada comunidad integrada en las C.C.P. y cada grupo de
comunidades coordinadas tienen su propia autonomía, de acuerdo
con las características o rasgos de sus miembros y de su lugar de
inserción. La coordinación no ha de ser rígida ni vertical, sino
escalonada desde la base.

ecleSALia.net
Es un servicio
informativo por correo
electrónico de carácter gratuito
sobre la actualidad religiosa,
con más de ocho mil
suscripciones. Para recibir
ecleSALia en tu dirección, envía
a eclesalia@ciberiglesia.net tu
nombre, e-mail, lugar
geográfico y eclesial.

INFORMATIVO
ECLESALIA
La apuesta por una
Iglesia renovada y renovadora,
con sabor a pueblo, Dios al
fondo y Cristo en medio, nunca
excluyente y siempre fraterna.

«¡AU !» significa en
Valencia «¡Anim o,
adelante!».
r

Es una asociación civil
formada por un grupo de
amigos y una revistilla casera.
Casi todos sus miembros
son personas que, tras muchos
años de vida clerical,
emprendieron con libertad la
aventura de vivir de su trabajo
laico y fundar una familia
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ristianos por el
Socialismo nace en
1.972 en el Chile de
Allende con el immediato
motivo de aportar la savia de
los cristianos en aquella
situación de peligro. Pero sus
objetivos iban más allá que los
de aquella coyuntura. Se partía
de una doble e indisoluble
fidelidad a Jesús y al mundo de
los pobres y se ensayaba una
nueva lectura del Evangelio que
alimentara ideológicamente la
lucha por un cambio de la
historia en favor de los
oprimidos. Y el movimiento
CPS creció en América Latina
junto a la naciente Teoría de la
Liberación y en Europa junto a
la llamada Teología política.
En España, en 1.973
Alfonso Comín, Juan N.
García-Nieto, José Ma Diez
Alegría y otros convocaron con
éxito un Encuentro Estatal que
se celebró en Calafell, aunque
por razones de clandestinidad
se llamó Encuentro de Avila.
La intuición, la oportunidad
política y eclesial y la
credibilidad en la Fe y en la

C

política de sus
promotores hizo que.
el movimiento se
extendiera
rápidamente por
toda la península
estableciendo
también rápidamente
una sólida red de
contactos con los
otros Cristianos por
el Socialismo de
Bélgica, Holanda,
Portugal, Alemania,
Italia, Francia, Grecia, Canadá,
etc. así como entre los
emigrantes españoles
diseminados por Europa.
CPS abría un debate en
el seno de la Iglesia y de los
partidos de tradición marxista
porque se presentaba como
corriente de pensamiento y
acción en la doble dimensión
de vivir la fe y de vivirla desde
una opción socialista y
utilizando de una manera
explícita las categorías
marxistas para el análisis de la
historia. El debate no se situó
nunca explícitamente en el
terreno de la filosofía sino en el
político. No en el de la
compatibilidad entre Fe y
materialismo sino en el de la
prohibición, para los creyentes
socialista o comunistas, de
hacer públicas en la Iglesia sus
convicciones políticas. Uno de
los objetivos de CPS fue
desbloquear antiguas
condenas, las que la Iglesia
mantenía desde el Syllabus
contra el comunismo y las que
el comunismo mantenía contra
los cristianos desde la
declaración de Erfurt.

Alfonso Carlos Comín lo
sintetizó en la feliz expresión
Cristianos en el Partido:
1.-La fe en Dios Padre.
2.-La lucha contra la
pobreza El amor al Pobre, le
necesaria atención a la persona.
Jesús es el Pobre.
3.-La lucha ideológica.
El debate de las ideas. La lucha
política o el compromiso
militante a través de los
sindicatos, partidos o los
nuevos movimientos sociales
contra la marginación y la
pobreza.
4.-La coherencia
necesaria entre la teoría y la
práctica.
5.-La apuesta por una
Iglesia pobre y de los pobres.
6.-El trabajo unitario.
Los CPS trabajamos por la
justicia y la verdad constatando
que, en nuestro mundo laico y
no creyente, el Reino está
presente .
7.-La voluntad de
fortalecer la globaüzación de las
luchas y resistencias ante la
globalización del capital.
8.-E1 horizonte de la
Utopía.
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Y MUNDO ACTUAL

CURAS OBREROS
Arraigados en la opción misionera y
en la vida del pueblo.
l trabajo civil es nuestra manera normal de ganarnos la vida
y la forma de estar metidos entre la gente como uno más,
“como uno de tantos” (Fil. 2,7). Nuestra vida de curas
obreros gira en torno a la actividad laboral y todos sus
condicionamientos: la vida de un barrio popular, los movimientos
sindicales, los partidos políticos de izquierda, las asociaciones, los
ambientes de marginación y de exclusión social, la inmigración, los
grupos cristianos de base, los movimientos obreros de A.C., etc.
Allí donde la gente vive a ras de tierra ( humus”, humano,
humanidad, humani^aáón...), ese es el lugar donde germinan y
florecen los brotes del Reinado de Dios que nosotros queremos
favorecer mediante nuestro ministerio (servicio) de curas obreros.
Nuestra inserción en el mundo del trabajo es para estar en él
a favor de la vida y que ésta sea abundante: “L agloria de Dios es que
el hombre viva” (San Ireneo). La lucha por la justicia, por el derecho
a un trabajo en condiciones dignas, por los Derechos Humanos
para todos, etc. forma parte del anuncio de la Buena Noticia. "La
lucha p o r la justicia es parte integrante del anunáo explícito del Evangelio”
(Pablo VI).
La institución nunca debería sofocar el Espíritu, pues ‘E n la
casa de m i Padre hay muchas moradas”. Nosotros hemos optado por
morar junto al mundo obrero y popular. He aquí una de nuestras
más fuertes convicciones que nos animan a seguir fieles a la
intuición misionera que un día nos impulsó a vivir como curas
obreros: Vivir como cristianos y como curas obreros la
aventura de un mundo inseguro, de un mundo a construir,
mirando hacia el futuro, y seguros del Amor que Dios tiene
por este mundo nuestro en convulsión, en riesgo, pero
también en esperanza de que otro mundo es posible y lo
será.

E
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l Foro GOGOA,
Cristianismo y Mundo
Actual, es una asociación
civil, promovida por un grupo de
mujeres y hombres creyentes,
laicos en su mayoría. Pretende
potenciar el diálogo Fe-Cultura, y
ser un punto de encuentro, en el
ámbito del pensamiento crítico
social y religioso.
Propone reflexiones y
presenta experiencias nacidas de la
práctica en favor de la justicia.
Organiza conferencias, debates y
edita publicaciones sencillas.
Toda la actividad de
programación, difusión,
administración y gestión se realiza
mediante trabajo voluntario.
Para salvaguardar su
independencia el Foro GOGOA
se mantiene únicamente con
cuotas y donativos de personas
asociadas o simpatizantes.
GOGOA, para los Clásicos
de la Literatura Vasca, es una
palabra rica en significado:
Es la energía anímica y
moral, la sede del afecto* del
agrado y del consuelo.
La postura vital, la
resolución de la voluntad, la
facultad de discernimiento.
El mundo interior, la
fuente de tensión al servicio del
ideal.
La sede de la ternura, de
la comprensión y la misericordia.
El centro de la personalidad de
donde brotan la energía, la vida, el
calor y la ilusión.

E
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Re v is t a G a l e g a d e
P e n s a m ie n t o C r is t ia n

ícrucillada Revista
Galega de
tPensamento Cristian
acaba de cumplir 30 años. 30
años llenando un hueco
importante en la cultura y la
teología en Galicia. En este
tiempo han salido a la calle 150
números, con una puntualidad
poco habitual en este tipo de
revistas, pues desgraciadamente
son pocas las que alcanzan a
tener una vida tan prolongada.
Encruállada empezó a
publicarse en el año 1977, en
Ferrol, gracias a la colaboración
gratuita de muchas personas,
pero sobre todo gracias al papel
de su director, Andrés Torres
Queiruga, y la secretaria de
redacción Engracia Vidal
Estévez. Dos personas que
supieron complementar sus
esfuerzos y dedicación para que
el proyecto siguiese adelante sin
desfallecer. Y no sólo ellos.
Estos años también han sido
fruto de multitud de
colaboraciones surgidas desde
la gratuidad. En primer lugar la
colaboración de las personas
que se han involucrado
directamente en el proyecto,
formando parte de la Mesa de
Redacción o el Consello asesor de
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EN CR U CILLA D A .
30 años haciendo
teología en Galicia

la revista. También la de quienes tan
generosamente nos han brindado y siguen
haciéndonos llegar sus reflexiones escritas
que mantienen viva y actual la publicación.
Por último, aunque no menos importante,
contamos con el apoyo incondicional de
nuestras suscritoras y suscritores, casi 1500, que nos acompañan y
apoyan con fidelidad. Sin ellos, el proyecto de Encruállada habría
sido insostenible.
En los orígenes de Encruállada estaban as inquietudes
provocadas por el Concilio Vaticano II entre miembros del clero
que se reunían habitualmente en asambleas conocidas como
Coloquios europeos de parroquias. Pronto los Coloquios dejaron
de ser tales para convertirse en plataforma de encuentro entre
clero y laicado, preocupados por la identidad gallega y su reflexión
religiosa. En ese ámbito se hacía necesario un instrumento de
pensamiento y de intercomunicación. Esta fue la semilla de la
revista ENCRUCILLADA, llamada así por el simbolismo que tal
denominación connotaba en aquellos tiempos de tanta turbulencia,
debida a los cambios culturales y socio-políticos que se estaban
produciendo. El producto fue una publicación gallega, no sólo por
el idioma sino por los contenidos, el estilo y el espíritu de
encarnación en la realidad de Galicia.
Encruállada es una revista dinámica, que mira con ojos
creyentes la realidad. Comprometida hasta la médula con Galicia y
con la Iglesia, sus números cuentan con Estudios profundos sobre
diferentes temas de interés teológico y social, sabiamente
combinados con achegas, que suelen ser reflejo de experiencias
personales y pastorales sobre los temas en cuestión. Además
cuenta con secciones fijas como A Xanela Bíblica, Recensións, Libros
Chegados á Redacáón y las fieles Crónicas Política, cultural y relixiosa, en
las que tres autores de reconocido prestigio van analizando los
diferentes acontecimientos, sobre todo los que más afectan a la
historia gallega.
Con el tiempo, Encruállada ha ido evolucionando y hoy,
además de la revista, es una Asociación presente en la red gracias a
su página web: www.encrucillada.org.es. El alma mater del
proyecto sigue siendo Andrés Torres Queiruga, pero se impone el
relevo generacional. Andrés y Engracia siguen estando presentes,
pues son presidente y secretaria de la A soáaáón Encruállada, pero
en la Mesa de Redacción de la revista estamos más directamente
implicados un nuevo equipo de seis personas. La mayoría de
nosotros cuando nació este proyecto estábamos aprendiendo
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nuestras primeras letras. Creci-mos, como la propia Encrucillada, en
la Iglesia del post-concilio, y queremos seguir manteniendo
encendida y en alto esta antorcha que ahora dejan en nuestras
manos. Estamos ilusionados con este quehacer teológico desde
Galicia y en gallego, con los pies pisando
esta tierra que nos habita, y la mirada puesta en el futuro.
Hoy Encrucillada es mucho más que una revista, pues en todo
este tiempo ha ido creciendo. Desde el año 1986 organiza el Foro
Igrexa e Relixión en Galicia que anualmente va dando cuenta de
temas de la máxima actualidad: Exclusión y solidaridad, Bioética,
Cristianismo en los márgenes, Nacionalismos, E l desafío de la mujer a la
Iglesia, Autoridad y servicio en la Iglesia, Galiña después del Prestige,. .. han
sido alguno de los temas, y personas como Jacques Gaillot, Ignacio
Ellacuría, Pilar Núñez Cubero, Nicolás Castellanos, Engracia
Vidal, José María Castillo, Elvira Santos, Gloria Josefina Viero,
José Ignacio González Faus, María José Arana, Xulio Lois, Pilar
Wirtz, Marciano Vidal, Teresa Martiño Toldy, Diego Gracia, o
Elfriede Hart, por citar algunos nombres, han contribuido a darles
prestigio con su presencia y sus palabras. Este año 2007, y esto es

una auténtica primicia, estamospreparando un Foro sobre
Laicidad, que se celebrará el sábado 27 de octubre en el Auditorio
de Santiago de Compostela y que contará con la presencia deJosé
Antonio Marina, XoséLuís Barreiro y Javier Victoria.
En el seno de Encrucillada se gestaron también algunas
publicaciones. Son las Monografías, que nos acercan diferentes
temas desde su perspectiva teológica y pastoral. Los títulos
publicados hasta ahora son
“1492. O Encubrimento do Outro”, de Enrique
Dussel, sobre el choque de culturas que supuso la llegada de los
europeos al continente americano
“Revolucionario eMístico”, diario íntimo de la
enfermedad terminal de Moncho Valcárcel, sacerdote que asumió
fielmente su condición de gallego durante los años de la
transcición política
“Por unha Igrexa tamén Feminina”, de Engracia
Vidal Estévez que en varias colaboraciones en diferentes
periódicos gallegos valora los avances de las mujeres por hacer oír
su voz en la Iglesia.
“A Viuvez na Pastoral da Saúde”, de Xaquín Campo
Freire, que se acerca pastoralmente al problema de la viudez y sus
consecuencias humanas. Esta última Monografía la hemos editado
con motivo de nuestro reciente trigésimo aniversario
También del aliento de Encrucillada nació, en 1994, la Escola
de Espiritualidades comprometida con la encarnación de la
experiencia evangélica en la vida de cada día. Está organizada por
un equipo de diez personas, y en ella se ofrecen diferentes talleres
(Obradoiros) sobre estos temas: Espiritualidad y Evangelio, Ecología

y Espiritualidad, Moral y Vida,
Mujer y Biblia, Espiritualidad y
Compromiso y Oración. La
formación que ofrece la Escola
se distribuye en un ciclo de
cuatro años, dedicados a cada
uno de estos temas: Dios
creador y salvador, Revelación y
Biblia, Cristología e Iglesia y
Sacramentos. Cada tema se
desenvuelve a lo largo de un
año, en 5 sesiones de sábado y
un Encuentro de fin de curso,
de varios días de duración, que
se celebra en el Monasterio de
Sobrado dos Monxes. La
asistencia aumenta de año en
año. En la actualidad cuenta
con más de 200 personas
inscritas.
Y esta es la realidad de
Encrucillada. Una manera de
ser y estar en la Iglesia, una
apuesta clara por el Concilio
Vaticano II y el Concilio
Pastoral de Galicia, por el que
suspiramos, esperando su
resurrección. No buscamos el
hacernos presentes por medio
de grandes gestos ni conquistas,
pues sabemos que la mejor
agua no es la que descarga en
una violenta tormenta, sino
aquella que cae lenta, silenciosa
y dulcemente, la que empapa la
tierra y no vuelve a lo alto hasta
que no hace brotar las semillas
del Reino.

M arisa Vidal Collazo
M esa de Redacción de

Encrucillada.
encmdIlada@encmc¡Iladaoiges
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rplural

sglésia Plural es va
constituir a Barcelona
l’any 2001, i es
formalitzá com una associació
de dret privat, inscrita en el
Registre d’associacions de la
Generaütat de Catalunya, l’any
2003. Disposa de personalitat
jurídica propia, i es regula
segons la normativa comuna
d’aquesta mena d’entitats i els
seus propis Estatuts.
Església Plural está
formada per cristians i
cristianes de base,
principalment laics i laiques,
provinents de diferents ámbits
de l’Església catalana, amb una
clara voluntat de treballar per a
la reforma de l’Església católica,
on ens sentim profundament
arrelats, recollint l’esperit del
Concili Vaticá II, i constituir
nos en punt de trobada
d’aquelles persones, grups i
entitats que comparteixen la
necessitat d’un espai comú que
ajudi a entrelligar inquietuds,
informació, propostes i
formació entre els qui
pretenem teñir una Església
més plural i próxima a les
realitats i necessitats de les
persones de la nostra época.
Actualment Església
Plural disposa de grups
territorials consolidáis ais
bisbats de Barcelona, Girona i
Sant Feliu de Llobregat.
Església Plural está
oberta a qualsevol grup,
persona o entitat d’arreu de
l’espai sociocultural catalá i vol
esdevenir una eina al servei de
totes les esglésies deis Paísos
catalans.
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FORO DIAMANTINO
GARCÍA
¿Q UIÉNES SOM OS?
Un foro de comunidades,
movimientos, grupos cristianos, de cristianas
y cristianos andaluces; laicos, religiosos o
clérigos.

NOS COORDINAMOS
Para intentar un cauce positivo de
convergencia espiritual, teologal, intelectual
y de acción.
Para afirmar públicamente nuestras convicciones, para salir
del silencio y luchar contra la marginalidad en la que nuestra
corriente de Iglesia es mantenida por la oficialidad eclesial católica,
con el apoyo implícito de otras instituciones.
Talante respetuoso en todas las acciones, sorteando el
resentimiento, que no repita las formas de actuar, hablar o
presentarse de los amigos del poder.
N o violento, activo en el decir y en el hacer. Huyendo
de las valoraciones, presentando hechos y evidencias. Con libertad,
pero con mucha misericordia, expresar preocupaciones, esperanzas
y proponer caminos de renovación.
Mantener en unidad y convergencia este sentir de Iglesia;
sumar y no restar; acoger, animar y no espantar. Necesitamos que
esta sensibilidad crezca y tome cuerpo.
Invitar a participar a otros foros o plataformas andaluzas
que tengan planteamientos parecidos o similares.
Coordinarnos a nivel nacional con «Redes cristianas».
Dos asambleas anuales de formación, revisión y
programación.
Funcionamiento de una «Permanente» (donde también
participen seglares y mujeres), con gran capacidad de coordinarse y
de contactar rápida y eficazmente, así como de gestionar lo que
entre asamblea y asamblea se decida, o
de proponer alguna cuestión, algún
posicionamiento o alguna acción, cuya
urgencia no admita espera.
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FORUM KRISTAU SAREA-RED CRISTIANA BIZKAIA
rupo de cristianos/as de Vizcaya preocupados por la
situación de nuestra Iglesia, procedentes de diversos
movimientos, comunidades, asociaciones, grupos, parroquias,
etc de nuestra diócesis.

G

QUEREMOS:
Avanzar hacia una Iglesia abierta y participativa, a partir del
espíritu del Evangelio de Jesús, como Pueblo de Dios en camino,
viviendo nuestra fe en el mundo, haciendo nuestros los gozos y las
tristezas de personas y grupos, desde las características socioculturales y lingüísticas de Bizkaia.
Contribuir a la comunión eclesial, que no significa pensa
miento único ni sumisión a doctrinas y normas, sino querernos sien
do diversos, buscando el consenso a través del diálogo, recogiendo y
asumiendo el sentir de nuestras comunidades. Queremos colaborar
en la vida y la misión de nuestra Iglesia local, abiertos a la universa
lidad católica y al ecumenismo con otras Iglesias y tradiciones
creyentes, y en diálogo con las personas no creyentes.
Vivir y trabajar en unidad, a partir de la pluralidad de
sensibilidades que enriquece a la Comunidad de comunidades de
Jesús, ejerciendo la responsabilidad de la autocrítica para ser fieles al
Señor Jesús.
Caminar hacia una Iglesia que sea testimonio de fe y de valores
evangélicos, no desde la clave del Poder, sino del Servicio, que
recupere la credibilidad a partir de unas actitudes transparentes y
de una acción comprometida a favor de la Justicia , junto con otros
hombres y mujeres, con gestos y actitudes proféticas.
Impulsar la tolerancia y el respeto como virtudes morales en la
perspectiva de la defensa de los Derechos Humanos.
Redescubrir la llamada de Dios buscando y profundizando en
una espiritualidad cristiana en sintonía con el tiempo que nos toca
vivir, viviendo nuestra fe como experiencia de Liberación, para
poder transmitirla a quienes sienten que la Iglesia se ha elejado de
ellos.

PROPONEMOS
Articular un Foro de personas pertenecientes a grupos,
asociaciones, parroquias, comunidades y movimientos de nuestra
Iglesia, con el nombre de KRISTAU SAREA-RED CRISTIANA
BIZKAIA, creando un espacio de encuentro, diálogo y contraste
desde la libertad de los hijos e hijas de Dios, siendo una voz más
dentro de la Iglesia y de la Sociedad, posicionándose ante
situaciones, aportando iniciativas y propuestas de acción
Articular un Foro que promueva y camine hacia:
+ La desclericalización y a la superación del binomio clérigos-laicos.
+ La igualdad de derechos de la mujer sin ningún límite en la socie
dad y en la Iglesia, incluido el acceso a los ministerios ordenados.
+ La libertad de expresión en la sociedad y en la Iglesia.

+ La vivencia positiva de la
sexualidad en libertad
responsable, sin someterla a
normas doctrinales que la
ahogan.
+ El reconocimiento en la
sociedad y en la Iglesia de la
plena identidad y los derechos de
las personas homosexuales,
incluida su unión civil y religiosa.
+ La libre opción al celibato
para los ministerios ordenados.
+ El reconocimiento de las
diversas formas de convivencia
en las parejas, así como las
situaciones de separación y
divorcio al desaparecer el amor.
+ La apertura a los desarrollos
científicos y culturales
humanizadores, en constante
diálogo entre fe y cultura..
+ Nuevos marcos para concebir
y vivir lo que tradicionalmente se
ha llamado Vida Religiosa.
+ La opción por la Justicia ante
las situaciones generadas por las
distintas violencias y falta de
auténtica paz, de exclusión, marginación, discriminación (por se
xo, raza, procedencia geográfica,
etc), pobreza e injusticia social,
conflictos laborales, desde una
opción por los débiles,
denunciando las consecuencias
deshumanizadoras de la
globalización.
+ La actitud de diálogo en
nuestra Iglesia y con otras
Iglesias y tradiciones creyentes,
así como con personas no
creyentes.
En definitiva, soñamos
con una vida digna en todos los
aspectos y dimensiones del ser
humano y con una Iglesia donde
quepamos todos, al servicio del
Reino de Dios
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IGLESIA DE BASE DE MADRID
as comunidades
participaron, después de un
cristianas de base
proceso de preparación de dos
nacieron al calor del
años, en la Ia Asamblea de
espíritu del Concilio Vaticano
Cristianos de Base de Madrid
II, principalmente en América
los días 31 de mayo y 1 de
Latina, y de una forma más
Ijunio de 1986. En esta
limitada también en Europa. El
¡ Asamblea se constituyó la
Concilio, en la Constitución
Iglesia de Base de Madrid, para
«Lumen Gentium» definió a la
la coordinación de estas comunidades en una estructura flexible
Iglesia como Pueblo de Dios,
donde la colaboración entre todas no impidiera la máxima
donde todos los miembros
autonomía de cada una de ellas.
tenemos la misma dignidad de
En la actualidad somos un grupo reducido de creyentes que nos
hermanos e hijos del mismo
agrupamos en comunidades de base. Estimamos que la fe se vive
Padre. Este concepto se opone
más en comunidad que individualmente. Cada grupo o comunidad
radicalmente a la idea medieval
está formado por un número indeterminado de personas, que
e Iglesia monárquica y
suelen oscilar entre 8 y 40. La gente adquiere su formación
autoritaria, dividida en
cristiana y social sobre todo en las reuniones de comunidad. Y
Jerarquía, cuya autoridad
expresa y reaviva su fe en la misma comunidad o grupo.
absoluta es recibida
Características de Iglesia de Base de Madrid:
directamente de Dios, y laicosLa opción por los pobres como:
súbditos cuya única obligación
" Compromiso personal y a veces de grupo o comunitario,
es la obediencia. La Iglesia del
haciendo nuestra la causa de los pobres y excluidos, compartiendo
Vaticano II alentó la formación
con ellos todo lo más posible dentro de las posibilidades de cada
de comunidades de base, en las
uno.
que se pueda hacer posible la
" Denuncia del actual sistema, de una sociedad injusta y de una
colaboración de todos los
Iglesia de poder al mismo tiempo que criticamos nuestras actitudes
miembros, sean clérigos o
pasivas.
seglares, en el desarrollo de la
" Anuncio de un nuevo modelo de sociedad con un cambio de
vida de la Iglesia. Así nacieron
valores y actitudes
en España las Comunidades
- Compromiso por la justicia frente a resignación
Cristianas Populares,
- Solidaridad y gratuidad frente a competitividad
coordinadas a nivel nacional, y
- Austeridad frente a consumismo
otros grupos diversos, unas
- Espíritu de paz frente a belicismo
veces autónomos y otras
- Esperanza contra toda desesperanza.
pertenecientes a diversos
Presencia profético-liberadora en la sociedad y la Iglesia
movimientos laicales de Acción
" Concebimos el anuncio profético como un mensaje de esperanza
Católica, congregaciones
activa para hacer desaparecer las condiciones de desigualdad e
marianas, etc.
injusticia. Frente a situaciones de opresión, tenemos que buscar los
A nivel de Madrid diferentes
medios eficaces de denuncia, que ha de estar basada en el espíritu
grupos de este tipo
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evangélico. La Iglesia en su conjunto tampoco se ve libre dentro de
ella de mecanismos de opresión parecidos a los que denunciamos
fuera de ella y refleja contradicciones similares a las que se dan en
la sociedad. Por tanto, como cristianos responsables y adultos
tenemos el derecho y el deber de denunciar proféticamente estos
mecanismos y actitudes de la Iglesia con energía y caridad, como
nos pide la «corrección fraterna» evangélica.
" En nuestros grupos y comunidades se intentan vivir actitudes
humanas y evangélicas tales como el diálogo, la solidaridad, el
perdón, la corresponsabilidad, la denuncia social y eclesial, la
participación y lucha en los movimientos liberadores de nuestra
sociedad y del mundo en general y el apoyo a los proyectos de
liberación eclesial. Tenemos que seguir creciendo continuamente
en estas actitudes, sobre todo en la corrección fraterna, en la
denuncia profética y en el compromiso por la paz y la justicia.

Nuevos ‘Espacios para e[‘Espíritu
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ASOCIACION IRIMIA
«Asociación Irimia» foi fundada en 1978.
Hai moita xente en Galicia, nados na térra
bu chegados de máis aló dos seus
lindeiros, que se identifican cun, digamos,
proxecto vital que discorre entre as doutrinas do
Cristo liberador do Evanxeo e o sentimento de
pertenza á Galeguidade.
Jrt'T
«A necesidade de artellar todo ese movemento,
I**,
bastante difuso, e estructurado debidamente deu
orixe ó posterior nacemento, con estatuto civil,
da Asociación IRIMIA, co obxectivo de
jk : ;1
promociona-la cultura e a espiritualidade galegocristiá» (Xosé Chao Regó).
Nunha xuntanza convocada para reflexionar sobre a Igrexa galega
despois do Concilio, o Io Cruceiro, celebrada en Bastiagueiro en
xuño de 1978, decidiuse a organización daquela Romaxe do
Pedregal de Irimia. Na mesma xuntanza principiara a se xesta-la
idea da Asociación coma unha necesidade urxente.
Nos anos transcorridos dende o acto fundacional, a Asociación
veu arroupando diversas actividades na liña de promover unha
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galeguidade cristiá; solidaria eos
máis débiles, comprometida eos
asoballados do mundo, e en
diálogo creativo con calquera
persoa ou colectivo
comprometidos neses mesmos
valores.
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CORRIENTE SOMOS IGLESIA
APUESTA POR REDES CRISTIANAS
diálogo sobre la iniciativa que
n el año 1995 un grupo
estaba surgiendo.
de católicos seglares
En muchos países se fueron
austríacos, a raíz del
creando grupos que difundían
escándalo en torno a un tema
el manifiesto, bautizado ya
de abusos sexuales relacionados
como “Somos Iglesia”,
con un cardenal que se vivía en
aludiendo a la participación que
Austria en aquellos momentos,
se reclamaba por parte de los
decidieron poner por escrito
que somos de hecho y derecho
cinco puntos que resumían las
miembros del Pueblo de Dios.
características que a su juicio
Durante los años 1996 y 1997 se crearon grupos que se fueron
debiera tener la Iglesia Católica
articulando para formar una coordinación llamada Movimiento
siguiendo las pautas del
Internacional Somos Iglesia (International Movement We Are
Vaticano II y las realidades del
Church, IMWAC). En España se adoptó el término Corriente
momento. Su manifiesto se
Somos Iglesia para enfatizar el carácter de dinamismo y de espacio
extendió rápidamente por
de encuentro y de compartir experiencias más que de un
movimiento organizado.
Europa, América y otros países
Se elaboró, coincidiendo con la conmemoración de la
con presencia católica y se
Declaración
de los Derechos Humanos, una versión más completa
recogieron miles de firmas
del manifiesto que incluía sobre todo una mención expresa al
apoyándolo.
compromiso de la Iglesia con la construcción de un mundo más
La petición de una iglesia
justo y a favor de los pobres y desfavorecidos. Esta ampliación,
participativa y democrática, en
que tenía 10 puntos en lugar de 5, fue bien valorada pero a nivel
la que el celibato no fuese algo
internacional
se mantiene el manifiesto original de Austria como
obligatorio para ejercer el
fundamento de IMWAC.
sacerdocio, en la que no
La Corriente Somos Iglesia ha pasado por distintas etapas
hubiese discriminación alguna
desde
su creación en 1996 pero siempre ha mantenido unas
en relación con el género o la
constantes de actuación: difusión de las ideas del manifiesto de 10
orientación sexual para
puntos,
comunicados a la opinión pública sobre circunstancias y
cualquier función o
hechos concretos relacionados con dicho manifiesto, fomentar
responsabilidad, o en la que la
espacios de encuentro y coordinación entre grupos y personas
sexualidad se valorase de forma
individuales que desde sus zonas trabajen por un cambio en la
positiva, fue rechazada desde el
Iglesia en la línea que defiende Somos Iglesia.
primer momento por la
Muchos miembros de Somos Iglesia lo son también de
jerarquía eclesiástica en general,
comunidades
de base o de otros colectivos que coinciden también
hasta el extremo de que las
en vivir y propugnar una Iglesia de base, participativa y con un
firmas llevadas al Vaticano no
opción preferente por los pobres y la justicia: Comunidades
pudieron ser entregadas a una
Cristianas Populares, Movimiento Pro Celibato Opcional, Iglesia
persona que representara
de
Base de Madrid, Mujeres y Teología, grupos de homosexuales
propiamente al Papa y no hubo
cristianos,
muchos grupos y comunidades de distintas
posibilidad alguna de acogida o
comunidades autónomas, etc.

E

SOMOS

u n a ra ñ o d e s a l
En los últimos años, a través de las celebraciones de las
Asambleas 2000 y 2005, y de otras iniciativas coincidentes en el
tiempo, se ha ido creando un ambiente favorable para realizar un
nuevo intento (ha habido otros ) de crear una plataforma amplia
de coordinación a nivel estatal de comunidades y movimientos de
base en la Iglesia española. La Corriente Somos Iglesia ha
entendido desde el principio que el apoyo a esta iniciativa debe ser
una prioridad para nosotros y de hecho estamos contribuyendo
desde el principio a la creación y consolidación de Redes
Cristianas. La red acaba de cumplir un año desde su constitución y
me parece que el balance es muy positivo aunque queda aún
mucho que avanzar para darle la entidad y consistencias deseables.
Mantenemos también fúerte presencia en IMWAC y en la
Red Europea Iglesia por la Libertad, que es otro ámbito de
coordinación de grupos de base a nivel europeo, del que también
son miembros la Iglesia de Base de Madrid y el Colectivo Dones
en la Esglesia.
La evolución que vaya tomando Redes Cristianas en los
próximos años nos hará ir
valorando y determinando cuál
puede ser nuestra aportación
más específica dentro de esta

plataforma más amplia y
veremos de qué forma
podremos contribuir mejor a
que los 10 puntos del
manifiesto puedan seguir
estando presentes en las
iniciativas que se vayan
tomando dentro de Redes
Cristianas. En la página
www.somosiglesia.net aparece
la redacción de los diez puntos
y también muchas de nuestras
actuaciones y el enlace a la
página web de IMWAC.

RaquelMallavibarrena
(miembro de la Coordinadora
Estatal de la Corriente)

CRISTIANISME I JUSTÍCIA
ristianisme i Justicia (Fundación «U uís Espinal») es un
Centro de Estudios promovido por la Compañía de Jesús
de Cataluña que agrupa un equipo de seglares y jesuítas,
especialistas en las distintas ciencias humanas y sociales y en
teología, preocupados por la práctica de la justicia, en los ámbitos
locales así como a nivel internacional.
Trabaja a dos niveles:
1. Investigación, reflexión interdisciplinar, seminarios
internos, etc.
2. Difusión pública a través de cursos, mesas redondas,
publicaciones, etc.
Objetivos
CiJ nació en 1981, con el interés de ser una respuesta a las
líneas del Vaticano II, y a sus concreciones en la Congregación
General 32 de los jesuítas, la cual señalaba a sus miembros como
tarea prioritaria «el servido de la f e y la prom odón de lajustiáa» .
A partir de 1982 sus objectivos fueron concretados así:
+La reflexión de la fe desde la práctica de la justicia.
+Participación en la dinámica social hacia un mundo más

C

humano, mediante el diálogo
interdisciplinar y el análisis de la
función de la fe dentro de esta
dinámica social.
+Diálogo crítico con la
cultura desde una opción clara
por la causa de los pobres

Centre d'estudis

Cristianisme i Justicia
Fundado Lluis Espinal
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un grano de sal

MUJERES Y TEOLOGIA

S

o m o s un grupo de
mujeres comprometidas
e interesadas por la
telogía. Que nos reunimos
Madrid desde el año 1.986.
Trabajamos para que se
reconozca la participación
plena de las mujeres en la vida
eclesial y el ejercicio de
cualquiera de sus ministerios.
De ahí que deseemos la
desaparición de todo tipo de
discriminación por razón de
género, sexo y estado en la
Iglesia y en la sociedad.
Tratamos de conseguir
una mayor participación de las
mujeres en los órganos
consultivos, de discernimento y
de decisión, así como que sean
conocidas sus portaciones en
los debates vitales de la
sociedad.

BUSCAMOS
La conexión con otros
grupos de mujeres para
favorecer el intercambio de
experiencias, criterios
infomación y otros aspectos en
el terreno de la reflexión
teológica y la vida eclesial. Nos
parece necesario fomentar
grupos de trabajo de mujeres,
con el objeto de crecer
humanamente, así como
articular mecanismos que
incidan la vida eclesial dentro
de la correiente feminista.
La promoción de la

solidaridad, el talante comunitario, participativo e igualtario en
cualquier grupo eclesial o laico.

QUEREMOS
Hacer teología conscientes de que vivimos en medio de un
en
mundo injusto y, desde esta consciencia, nuestra teología toma
partido por las personas más desfavorecidas, especialmente por las
mujeres. Queremos ir del centro a la periferia, atentas y encarnadas
en lo marginal del mundo. Ir con una actitud de escucha y servicio.
Con tal apertura que se fomente la conversación, no los juicios, y
ofertando valores en lugar de imponer normas.
Queremos que nuestros encuentros y comunicaciones
favorezcan una metodología propia, así como utilizar un lenguaje
teológico claro, inclusivo, creativo y sencillo.
Necesitamos escribir para poner nombres a lo que vivimos,
sentimos y pensamos las mujeres, con una especial sesibilidad
hacia la marginación —no olvidamos que la pobreza tiene nombre
de mujer—en cualquiera de sus aspectos.
Conocer la teología que hacen las mujeres y crear cauces
para su divulgación. Abordar el estudio de la situación de las
mujeres en la Iglesia desde la antropología, la revelación y la
teología.
Transmitir el espíritu de aventura ecuménica y dialogo
interreligioso que se encuentra en la base de nuestra reflexión y
experiencia.
Caminar con y en los movimientos feministas, ya que
gracias al trabajo de ais mujeres de estos colectivos hemso logrado
redefinir nuestra identidad de género. Esta tarea es una tarea viva
con todo lo que implica esta vida y con la certeza de que nos
convoca la lucha por las mujeres y los intereses comunes.

OFRECEMOS
Un lugar de encuentro para todas aquellas mujeres
interesadas en la reflexión teológica y existencial, realizada por
mujeres y desde las mujeres. Deseamos posiblilitar un lugar de
confluencia para construir y reforzar lazos de solidaridad, acogida
y apoyo entre nosotras.
Estamos y estáis invitadas a creer y crear esta utopía y
hacer llegar el Evangelio, porque la teología que no hunde sus
raíces en la buena noticia de Jesús es un esqueleto sin vida.

redes cristianas
globsriicemos la dignidad humana
Evaristo Villar

------------------------------1. LO QUE ES, LO QUE
PRETENDE SER REDES
CRISTIANAS
Identificar lo que
actualmente está siendo Redes
cristianas (RC), nacida el 22 de
abril de 2006, se reduce, como
una casa todavía en
construcción, a muy pocos
cosas, es decir, a su carta de
identidad, a su lista de
pertenencia, a varios
comunicados de prensa, a su
esquema de organización
interna y al trabajo de
preparación de su primera
asamblea general.
1m Carta de Identidad define los
cinco criterios básicos de
pertenencia a Redes Cristianas:
estilo de vida, forma de
comunión, pedagogía de la
formación, relaciones externas,
apuesta por otro mundo y otra
Iglesia posibles. Im lista de
pertenencia o de socios recoge los
nombres de las más de 150
comunidades, agrupaciones o
movimientos que actualmente
la integran. No se ha

pronunciado aún sobre la
posibilidad de adhesiones
individuales; tampoco, sobre
las peticiones que le están
llegando desde fuera del ámbito
católico. Hasta el momento, se
trata, pues, de agrupaciones y,
confesionalmente, de católicos.
Los comunicados de prensa
emitidos específicamente por
RC hasta el día de hoy son
solamente dos, uno en cada
campo de su actividad
prioritaria: “¿Por qué tanta
pobreza?” (16.10. 2006),
ámbito civil y “Sobre la
Instrucción de la CEE
“Orientaciones morales ante la
situación actual en España”
(12.12.2006), ámbito

intraeclesial. Su organigrama de
funáonamiento es simple, pero
práctico: Asamblea General,
Asamblea de Representantes y
Coordinadora. Y como final de
esta breve lista de elementos
identitarios, digamos que está
ya en marcha elproceso de
preparación de su primera Asamblea
General para el 10-11 de
noviembre de 2007. ¡Ah! y lo
que está resultando todo un
éxito es su página web
mm.redescristianas.net. Esto es lo
que, a simple vista, en pantalla,
aparece sobre Redes Cristianas.
Pero, desde esta primera
imagen resulta difícil apreciar
su verdadero calado.
Necesitamos pulsar otros
botones. Por ejemplo,
preguntarnos por lo que se
encubre o se revela bajo esas
dos mínimas palabras, “Redes
Cristianas”; necesitamos
acercarnos también al perfil y
talante de las personas y
agrupaciones que integran esta
coordinación, etc. Porque, por
debajo de sus elementos más
visibles, existe ciertamente una

entrelineas
identidad propia, específica.
¿Cuál?

COMENCEMOS POR LAS
PALABRAS.
La palabra R ed no es
precisamente inocua, baladí. Es
una palabra escogida, cargada
de sentido. Con esta palabra RC
quiere expresar una forma muy
actual y eficaz de relacionarse
entre las personas y entre los
grupos sociales que la integran;
un modo simple, práctico y
eficaz, sin mediaciones inútiles
que entorpecen las cosas, ni
frías burocracias que esterilizan.
Pero, además, la palabra red
quiere expresar toda una
filosofía: la red que se hace,
que se construye presupone la
existencia de unos sujetos que
entran en relación, impulsados
por la cercanía de los intereses
que les mueven y la
convergencia de los fines que
persiguen. Intereses y fines
que, en Redes Cristianas, se
orientan a la “transformación”
radical de las instituciones y
estilos de vida que perviven en
la sociedad en la que se vive y
en la Iglesia a la que por
opción se pertenece. Digamos
de paso que, ni la comunión de
intereses ni la confluencia de
fines disuelven la identidad de
los sujetos que se coordinan. O
dicho en positivo, la asociación
de intereses y la convergencia
en los fines, en vistas a una
tarea común, refuerzan las
propias identidades. Así ocurre
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con los hilos de un tejido, que,
sin confundirse ni disolverse,
logran construir entre todos un
paño consistente. Esto por lo
que se refiere a la red.

Pero esta red está
siendo construida por
Cristianos, y, más en
concreto, por cristianos católicos,
lo cual le otorga un colorido
confesional muy concreto.
Digamos que se trata de
creyentes cristianos, seguidores,
por tanto, de Jesús de Nazaret,
desde la pertenencia a una
Iglesia, la católica. En este
sentido, Redes Cristianas
expresa una forma específica y
propia de ser y de estar unos
grupos cristianos en el mundo
y en la Iglesia. Una forma de
ser y de estar, que, por su
misma presencia es ya
provocadora y alternativa.
Viven en el mundo y son
parte de una iglesia con la
incomodidad de estar en

fundamental desacuerdo con el
modo de relacionarse y de
organizarse mayormente en
estas dos grandes magnitudes.
El discurso horizontal de estos
grupos y la forma de su
práctica, partiendo “desde
abajo”, desde los márgenes,
desde los excluidos, choca
frontalmente con esa otra
forma de discurso único y
vertical, jerárquico y dogmático
que es tan característico de la
sociedad y de las iglesias que
conocemos. En el fondo, el
estilo de vida de Redes
Cristianas y la praxis que
intenta poner en acto
denuncian y descalifican toda
otra forma de vida que
pretenda construirse desde el
centro, de espaldas a los
márgenes y a las fronteras; y
denuncia, en consecuencia, esos
estilos de praxis que privan de
libertad a las personas y crean
actitudes de sumisión y
dependencia, rompiendo la

entrelineas
equidad.
Todavía una última
aclaración en este punto.
Al hablar de cristianos y
de católicos se corre el
peligro de considerarlos a
todos en bloque. A veces
es bueno simplificar, pero
frecuentemente la
simplificación cae en la
inexactitud y hasta en la
injusticia. En concreto,
decir que todos los
cristianos son iguales es,
cuando menos, una gran
inexactitud. Cristianos son, por
ejemplo, los “neocons” que
maldirigen actualmente el
imperio, con el presidente Bush
a la cabeza, y cristianos son
también el arzobispo Desmond
Tutu (el de la lucha contra el
apartheid), o el obispo Pedro
Casaldáliga (el de la vida
enterrada entre los indígenas
del Mato Grosso), o los que se
reúnen en la pobrísima
parroquia del barrio de Kibera,
en Nairobi, y tantos otros sin
nombre que se han jugado la
vida por la liberación de los
oprimidos. Y, siendo verdad
que todos se confiesan
cristianos, no es verdad que
todos sean iguales. Pero,
además de inexacto, puede
resultar dolorosamente injusto
identificar a todos los católicos
con los planteamientos y las
prácticas que en tantos frentes
mantiene la jerarquía de la
Iglesia católica. Afirmar, por
ejemplo, que el discurso y la
praxis de todos los católicos

españoles se ajusta a la
mentalidad que frecuentemente
refleja la Conferencia Episcopal
Española (en cuestiones de
bioética y relación con los
demás saberes, en cuestiones
que afectan a los derechos
humanos dentro y fuera de la
Iglesia, en la enseñanza de la
religión en la escuela pública,
en las prácticas sociales y
políticas, etc. ), resulta no sólo
inexacto, sino también injusto.
Gracias a Dios, en todo
esto hay un gran pluralismo
entre los católicos españoles. Y,
aunque todavía son muchos los
que ante las posturas
jerárquicas se callan por
respeto o por miedo, cada día
son más los que muestran
abiertamente sus discrepancias.
Pues bien, con el respeto
debido a las personas y viendo
en esto más una tendencia que
una categoría, no es difícil
descubrir en el primer grupo
aquel tipo de cristianismo
“confuso y difuso” que no

supo o no pudo enlazar
con el nuevo espíritu del
Vaticano II. Se trata de un
cristianismo
fúndamentalmente ritual y
sociológico, heredero de la
cristiandad, y hasta del
“nacionalcatolicismo. Por
su parte, la tendencia
representada por Redes
Cristianas se sitúa más
bien en la pista abierta por
Juan XXIII. Una ruta que
enlaza con el espíritu de
renovación profética,
liberadora y transformadora
que se ha mantenido “como
mecha humeante” siempre en
el seno de la Iglesia. Dentro de
la Iglesia y de la sociedad quiere
mantener una línea crítica y
responsable, autocrítica y
mayormente propositiva.

2. LAS RAÍCES Y LAS
RAZONES DE REDES
CRISTIANAS.
¿Por qué aparece ahora
Redes Cristianas? ¿Cuáles
son las causas, su necesidad
y oportunidad, sus raíces?
Particularmente tomadas,
ninguna de las razones que
apuntamos a continuación
explica suficientemente el
fenómeno; vistas en conjunto,
quizás puedan acercarnos a su
comprensión. Existen,
indudablemente, motivos
históricos, coyunturales y
teológicos que acompañan este
nacimiento.
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LA RAZÓN HISTÓRICA.
El imperativo del cambio
es quizás la razón última que
todo lo explica. Porque ante el
paso del tiempo, que todo lo
convierte en contingente y
caduco, la conciencia humana
reacciona con la tensión hacia
lo nuevo.
El cristiano
siempre ha visto en esta tensión
la presencia del Espíritu que
“renueva todas las cosas”. La
elaboración de los evangelios y
la praxis de la primera Iglesia,
como se refleja en la Hechos de
los Apóstoles y en las cartas
neotestamentarias, son una
|
prueba elocuente. La
tensión hacia lo nuevo que
impulsa la presencia del
Espíritu se puede observar
también en el desarrollo
posterior de la Iglesia.
Recordemos, sólo de paso,
momentos tan importantes
como la renovación
monástica de los siglos IV y
V, la revolución de los
movimientos pauperistas de
los siglos XII y XIII, la
Reforma Luterana del S
XVI, el Vaticano II en
siglo XX, la aparición de las
comunidades de base y la
teología de la liberación
surgidas a partir de la
Conferencia de Medellín
(1968). Son estos algunos de
los nuevos “signos de los
tiempos”, como diría el papa
Juan.
En nyestros días, en el
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Movimiento Cristianos de Base
estamos siendo testigos de este
paso del Espíritu que invita a la
trasformación de las
instituciones caducas y a la
convergencia entre los seres
humanos, sean creyentes o no.
Desde este sector que no es
jerarquía, pero que se siente
profundamente parte sustancial
de la Iglesia de Jesús y que está
en la base social y teológica, es
frecuente el llamamiento en
este sentido. Recojo
brevemente dos testimonios
que me son más cercanos:
En su presentación, el

31 de mayo de 1986, después
de afirmar que hemos decidido
asambleariamente constituirnos y
organizamos como Iglesia de Base de
Madrid, con estructuras flexibles
y abiertas, esta agrupación de
grupos y comunidades
cristianas expresaba el deseo de
ampliar la coordinación a todo
el movimiento de base estatal:
También hemos manifestado nuestra
disposición a ampliar esta
coordinación a otros grupos y
comunidades de M adrid y del Estado
español con planteamientos similares
a los nuestros. (Cfr. Documento
Programa, 1996).
Por otra parte, en la
presentación del librito
I ''amos a recuperar la Alegría,
en el marco de la XV
Asamblea General de la Red
Europea de la Iglesia por la
Libertad, celebrada en
Madrid el 7 de mayo de
2005, se enlaza con esta
misma preocupación en
varias ocasiones. Cito sólo la
4a clave: Finalmente, recogiendo
el testigo de tantas personas
anónimas que, contra viento y
marea, siguen creyendo y
esperando en Dios y en la
Humanidad, necesitamos
fom entar y fortalecer una mayor
coordinación. Una coordinación en
red tanto de los movimientos,
grupos y personas de p o r libre,
como de los medios con que
contamos. Una coordinaáón
capa%de ir proyectando en la
soáedady en las iglesias un estilo
de vida alternativo a l actual
sistema, y unos valores más

e n tre lin e a s
cercanos a aquello p o r lo que estamos
luchando: la justiáa, la igualdad
radical (nunca reñida con la
diversidad), la solidaridady la pa%.

LA RAZÓN
COYUNTURAL.
No es necesario
profundizar demasiado, está en
la mente de todas y todos: la
Iglesia católica se ha
romanizado tanto en nuestros
días que ha perdido su
catolicidad, se ha sectarizado
tanto que está poniendo en
peligro su misma universalidad.
Así se expresaba en la primera
convocatoria para la formación
de Redes Cristianas el 30 de
julio de 2005: Ante el momento
demasiado bronco y crispado que
estamos viviendo en este país, son
muchos los cristianos de base e
intelectuales cristianos críticos, que,
no estando de acuerdo con las
posiáones puntuales de la jerarquía
eclesiástica, abogan p o r una
coordinaáón amplia y firm e de las
bases cristianas (movimientos,
asoáaáones, comités, coordinadoras,
media, etc.) que pueda inádir con
una voz propia en la esfera
pública. Y en la Carta de
Invitación al resto de colectivos
cristianos de todo el Estado
que surgió en dicha reunión se
añadía otro motivo, si se quiere,
más importante, la crisis:
Frecuentemente no nos sentimos
identificados con la lectura que hace
lajerarquía de los aconteámientos,
ni con las propuestas que ofrece
para superar los nuevos desafíos.

Perábimos una lectura
mayoritariamente p a rá a ly
deformada de la realidad, casi
siempre negativa, y unas ofertas de f e
y de prácticas éticas anacrónicasy
fuera del alcance cultural que estamos
viviendo. Pues bien, ante la
profunda crisis que está
atravesando la religión en nuestro
contexto ocádentaly particularmente
las crisis de significaáón de la f e
cristianay de credibilidad de las
Iglesias, todasy todos los creyentes
cristianos estamos llamados a dar
alguna respuesta.

LA RAZÓN TEOLÓGICA.
Para un cristiano, abierto
a los nuevos signos de los
tiempos, no le puede resultar
extraña la siguiente pregunta
ante el esfuerzo de
coordinación que se está
haciendo: ¿qué significa todo
esto desde el punto de vista de
la fe?
Pues bien, si la historia
religiosa nos ha enseñado a ver
rastros de Dios en elementos
tan insospechados como una
zarza ardiendo (Moisés), el
nacimiento de un hijo
inesperado (Abraham), los ritos
bautismales de Juan en le río
Jordán, el ayuno de Jesús en el
desierto de Judá, etc. ¿por qué
no ver un rastro o pista de Dios
en estos intentos de renovación
y convergencia de los cristianos
de base? ¿No hay aquí también
una apuesta por la autenticidad
de la fe al estilo de la mejor
tradición de los movimientos

renovadores que se han dado
en la historia de la Iglesia? Pues
sí, necesitamos actualizar la
hermenéutica para descubrir en
todo esto un paso, mejor, un
extrañamiento de Dios y,
consiguientemente, un lugar
teológico. También aquí hay
una “experiencia de Dios” que
convierte nuestra coordinación,
mirada con ojos de fe, en un
lugar teológico.
Sólo enuncio estas tres
claves para empezar a abrir los
ojos:
+ L a clave evangélica
para recuperar textos que todas
y todos nos sabemos de
memoria. Como estos: donde
están dos o tres reunidos en mi
nombre, allí estoy en medio de ellos
(Mt 18,20; 25, 40. Hch 2, 1-4,
44; 4,32)
+ L a clave eclesial o la
praxis de la Iglesia. Desde el
Primer Concilio de Jerusalén
hasta muy avanzados los siglos,
la Iglesia se ha reunido para
analizar los conflictos internos,
para responder a los nuevos
retos, para hacer nuevos
proyectos. De ahí los
encuentros, los sínodos, los
concilios. Es verdad que a
partir de Constantino todo esto
se fue viciando y pervirtiendo
por el control político sobre el
cristianismo y el virus del
poder. Poco a poco se fúe
apagando el “sensus fidelium”
que era el sentido común de los
cristianos. Pero, aun con todas
esas deformaciones de por
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entrelineas
medio, no dejó de mantener
que allí donde se dan gestos de
comunión, de encuentro, de
coordinación allí está Dios. Y
esos lugares de extrañamiento
de Dios se convierten para el
creyente en lugares teológicos.

+Clave de
hum anización
alternativa. Porque lo que
intenta la coordinación es
recuperar la igual dignidad de
todos y todas en la sociedad y
en la Iglesia. Lo que supone
superar, de una parte, la
discriminación y la exclusión de
los más débiles, e ir desarro
llando, a su vez, un sentido
societario y comunitario del ser
humano contrario al espíritu
individualista y
clasista que
propugna el
neoliberalismo
globalizado.
“Globalizar la
humanidad”,
dirá P.
Casaldáüga, es
ponerse en la
pista del Dios
cristiano quien,
en la
encarnación o
“kénosis”, se
extraña de si
mismo para
elevar a la
humanidad a la
plenitud de sus
potencialidades.

3. GLOBALICEMOS LA
DIGNIDAD HUMANA:
I ASAMBLEA GENERAL
DE REDES CRISTIANAS
Convocada la I Asamblea
General, Redes Cristianas está
inmersa ahora en un fecundo
proceso de asamblea cuyo final
está previsto en Madrid para
los días 10-11 de noviembre
de 2007. Aunque, como toda
esta suerte de encuentros
masivos cuentan siempre con
una carga de burocracia
administrativa y logística, se
pretende, no obstante, aligerar
al máximo estas cargas y dotarla
de un sello propio y
característico. Destaco
solamente los dos elementos
siguientes:

1.
E l perfil o sello de
la asamblea.
Se pretende que la
asamblea respire un aire festivo y
lúdico -un evangelio de la buena
noticia desde la frontera y desde
los márgenes, como ocurrió en
la Galilea de los comienzos- y
que se disponga a celebrar la
dimensión mística de la vida. Con
esta apuesta como telón de
fondo, la Asamblea se propone
conjugar estos dos planos:
compartir, por una parte, las
experienáas que se están teniendo en
los grupos de base con la
intención de llegar a un mejor
conocimiento mutuo entre sus
miembros, y formalizar, por
otra parte, algunos elementos
programáticos que fomenten el
encuentro y la
convergencia de
todos los miembros
en algunos gestos y
compromisos
comunes de
transformación
social y personal.
Pretende también
la asamblea no
reducirse a un único
gesto puntual, (con
lugar y fecha de
caducidad), sino,
más bien, algo
semejante a un
proceso temporal y
participativo en la
construcción de
propuestas y la
articulación de los

e n tre lin e a s

grupos (asamblea-proceso) que
finalice en un encuentro masivo
donde todas y todos tengamos
ocasión de vernos las caras
(asamblea-evento) y proclamar
juntos los acuerdos alcanzados.
Se intenta elaborar
el programa de la asamblea (los
contenidos) con imaginación y
creatividad, haciendo presentes,
durante todo el proceso, los
desafíos mayores que, como
seguidores de Jesús de Nazaret,
estamos encontrando en la
cotidianeidad de cada día y
lugar.

2. La tem ática y los
elem entos
program áticos
El tema marco o eje
central de la asamblea será

Globalicemos la
dignidad humana.

éste:

En este tronco general, como

las ramas de un mismo árbol,
se irán insertando
creativamente lós talleres (que
expresan diferentes ángulos del
tema general) y los elementos
programáticos para orientar la
vida y la praxis de todos los
colectivos integrantes de RC
hasta la siguiente asamblea.
El panel de talleres a
desarrollar está ya muy
avanzado. El elenco de temas y
los grupos que los van a asumir
está ya casi completo. Aunque
las listas sigan aún abiertas,
podemos señalar algunos de los
temas elegidos: Inmigración, el
mercado global, lectura de la
historia desde los vencidos,
movimiento altermundialista,
diálogo interreligioso,
democratización y derechos
humanos en la Iglesia,
comunión y pluralismo eclesial,
otra espiritualidad, sexualidad y
nuevas relaciones de género,
homosexualidad y evangelio, el

papel de la mujer en la Iglesia
como generadora de
esperanza, etc.
En cuanto a los
elementos programáticos, a
todos los grupos integrados en
RC se les ha pedido responder,
desde su propio contexto, a la
siguiente cuestión: Teniendo en
cuenta, p o r una parte, los ánco
objetivos que nos hemos dado en la
Carta de Identidad, y , teniendo en
cuenta, p o r otra parte, el tema
general de esta I Asamblea
( “•G lobalicemos la dignidad
humana”) que histórica o
contextuali^a esos mismos objetivos,
¿quégestos creéis que deberíamos ir
haciendo en RC para globali^ar la
dignidad humana en la Iglesia y en la
dudad global en que vivimos ? O
dicho de otro modo, ¿qué elementos de
programaáón señalaríais, como
mínimos, capaces de ser asumidos
p o r todos los colectivosy personas de
RC hasta la siguiente asamblea?
Acabo, aunque la
respuesta a este tipo de
convocatorias masivas es
siempre imprevisible, a la vista
del interés que está suscitando
el proceso que vamos
siguiendo, se respira un
razonable optimismo y se
espera de la I Asamblea
algunas propuestas y
compromisos prácticos y
realistas para hacer frente
colectivamente a los desafíos
que, como seres humanos y
creyentes cristianos, tenemos
planteados en nuestros días.
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«Cuando las situaciones comienzan a hablar
y las personas escuchan sus voces,
entonces emerge el mundo sacramental»

TODO LO QUE TENGO LO
COMPARTO

CARMELI GARCÍA GÓMEZ:

La felicidad de compartir
l pasado día 13 de abril,
Carmeli recibió el Premio habitación particular. Esto
conllevaba unos pocos privilegios,
Extraordinario “A verroes
aunque en honor a la verdad nos
de Oro, Ciudad de Córdoba 2007, a
pasábamos el día en las salas
los Valores Humanosy Concordid’.
comunes. A llí conviví con muchas
Yo la había llamado mucho
personas de distintas clases
antes de saber esta noticia, allá
sociales, la mayoría con una gran
por Navidad... Pero que sea
calidad humana que me ayudaban
Carmeli la que hable:

E

“Suena el teléfono y oigo la
vo^ de mi amigo ‘e lP ope’. M e
pide que escriba un artículo para
una revista. A l momento me
quedo sorprendida. Y después
pienso que no vale la pena
negarme puesto que en mi vida
sólo intento dar una respuesta
como cristiana a Jesús y a mis
hermanos a los que amo.
Todo comentó cuando
estuve ingresada [como fam iliar
ayudante] con mi hermano [Luis
Javier], completamente paralítico
durante seis años.
Allí, tanto mi hermano como y o
éramos unos privilegiados: mis
ta ires nos podían pagar una
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con su cercanía. Por una serie de
circunstancias, no tenían tanta
facilidad como mi hermano y y o
para estar con sus familias.
A l morir mi hermanoy
después mis padres, una nueva
etapa en mi vida se me presentaba
de nuevo. Aunquey a era mayor,
aún me encontraba con fuerza
para caminar con los demás. Opté
p o r acompañar a los enfermosy
familiares que se tenían que
desplanar a Córdoba. E l ‘R eina
Sofía’ se estaba convirtiendo en un
Hospital de gran importancia,
sobre todo p o r los trasplantes.
Esto le suponía, tanto a l enfermo
como a sus familiares, grandes

soledadesy afrontar grandes
gastos.
M is padres tenían un piso
muy cerca del Hospitaly no dudé
en dejar elpiso donde había vivido
con mis padres para que a la gente
le fuera más fácil, p o r la cercanía,
venir a casa. Todo comentó hace
21 años. Comparto mi vida y
camino con ellos. Yo les
proporciono la llave de casa para
que puedan venir a la hora que
quieran. Han pasado de muchos
países y ra^as. Ellos me han
enriquecido, tanto p o r su distinta
religión como su distinta manera
de pensar.
E lpensar y sentir que Dios
es mi Padrey , como consecuencia,
todos somos hermanos, es una
realidad que vivo cada día. Para
m í el mensaje central del
Evangelio es amar a los demás
comoy o me siento amada p o r el
Padre. Os puedo asegurar que me
siento feli^ compartiendo lo que
tengoy lo que soy. ”
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Hasta aquí el relato
de Carmeli. Escueto,
fascinante por su poderosa
vivencia evangélica,
sobrecogedor e
interpelante desde su
sencilla y gozosa “rutina”
diaria.
Yo conocía a
Carmeli desde Granada,
allá por los años setenta,
en mis tiempos de cura
obrero. Sus padres vivían
cerca del bloque en
construcción donde yo
trabajaba. Más de una vez,
me buscaba Carmeli a la
salida del trabajo y nos
íbamos a su casa para
charlar un rato y visitar a
sus padres... Pero ésta es
otra historia. La familia se
trasladó a Córdoba y perdimos
el contacto, aunque yo seguía
de lejos sus actividades y sus
osadías. Un día pensé que valía
la pena dar a conocer esta
historia tan sencilla y tan
fantástica.
Carmeli me invitó a una
paella en su casa. Me entregó su
“escrito”, a mano, porque eso
de la informática le viene muy
grande. Mientras comíamos, me
sentía desbordado por la paella
tan exquisita y por la cantidad
de anécdotas que iba
desgranando con esa sencilla
fluidez comunicativa que le
caracteriza y que la hace tan
cercana. Imposible digerirlo
todo. Mientras Carmeli hablaba,
yo tenía la serena experiencia de
la compañía de Dios con
nosotros.

A continuación, '
intento resumir en pocas
palabras la avalancha de
anécdotas y experiencias
que Carmeli me iba
contando y que yo
transcribía
telegráficamente.

-¿Cuánta gente ha
pasado por aquí?
-¡Miles! Imposible
recordarlos. Llegué a tener
hasta cuatro pisos. Un total
de 30 camas. Después,
Cáritas empezó a abrir
pisos y ahora sólo tengo el
mío, lo que puedo abarcar.
Tengo seis camas en tres
habitaciones.
Al cabo de un tiempo,
volví a telefonearle. Ya adopté
mis precauciones para ir
tomando nota de todo cuanto
dijera. Carmeli desborda y
resiste cualquier parecido con
una entrevista periodística. Ella
habla de sus experiencias, tan
humanas y tan humanizadoras,
y de sus vivencias, tan
desconcertantemente sencillas y
tan cristianas. Te deja
embobado. No logras
reponerte de una frase o de una
anécdota cuando ya han llegado
otras dos o tres. Su riqueza
humana es descomunal. Su
sentido del humor, tan
cordobés (¡de Montilla!), me
recuerda a su padre, aunque él
tenía un hablar pausado y
contemplativo. En eso no le ha
salido a su padre.

-¿Cóm o se te ocurrió
esta iniciativa?
- El tema surgió por mi
madre. Le tuvieron que cortar
las dos piernas. En todo ese
proceso, me hice muy amiga
del médico especialista.
Cuando decidí dedicarme a
esto, me encontré un día por el
pasillo del hospital a todo el
equipo.
—¡Que me quiero dedicar a
esto!
—Magnífico!, me
respondieron a coro.
—¡No, pero en tu casa, no!
—Pues sí, en mi casa.
Después me di cuenta
que la fórmula más cómoda y
rápida era a través de las
trabajadoras sociales del
Hospital.
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-¿M e puedes decir
algunos países de donde
viene la gente?
—De Marruecos,
muchísimos. También han
venido de Guinea, de Francia,
de Rumania, de Rusia... Pienso
que de todos o casi todos los
pueblos de la provincia de Jaén.
Gitanos ¡muchísimos! De
todos los lugares. Además de
casi toda Andalucía, han
venido también de Barcelona,
de Galicia, de Valencia, de
Palma de Mallorca, de la isla de
La Palma...
-Bueno, también de todos
los países sudamericanos:
argentinos, colombianos,
bolivianos, chilenos,
ecuatorianos... (Carmeli va
enzarzando infinidad de
anécdotas que le van surgiendo
a medida que afloran sus
recuerdos.) -¡Hasta un filipino!
Simpático y graciosísimo.

-¿Y tienes algún tipo de
organización, alguna
norm a...? ¿Cóm o
funciona tu sistem a de
acogida?
-Todo lo que tengo lo
comparto. No pongo ni una
norma, ni horas de comida ni
horas de llegada. He duplicado
más de 200 llaves de mi casa.
Algunas familias se las llevan y
cuando vuelven, al cabo de seis
meses, -¡no, si tenemos la llave!
-A veces, no sé la gente que
duerme en mi casa. Hace poco

me encontré a un señor por la
mañana y le digo:
—Yo a Vd. no lo conozco.
—No. E s que soy el tío del
niño que se operó el otro día. Su
padre ha tenido que irsey y o he
venido para sustituirlo.
-Nunca he pedido el
carné a nadie. A veces, la gente
me lo ha querido enseñar.
—¡No! - Pero Vd. no me
conoce.
—Vd. es mi hermano o
mi hermana. Con eso tengo
bastante. (Carmeli subraya un
hecho desconcertante)
-Nunca me ha faltado
nada en mi casa. ¡En 21 años!
Y allí está todo a la vista...
Más bien los “huéspedes” se
sienten guardianes de la casa.
Me cuenta riendo que un día
llegó su hermano Matías
(jesuíta). Venía cansado del
viaje y sabía que su hermana
no estaba en el piso. Entró en
la habitación de Carmeli y se
echó en la cama para descansar

un rato. Rápidamente llamó
alguien a la puerta:
-¡Oiga! ¿Q ué hace Vd. ahí?
¡Esa es la habitación de Carmeli!
Y comenta Carmeli:
—Mi hermano tuvo poco
menos que excusarse por haber
entrado en mi habitación.
—Las familias que pasan
por aquí vienen, por lo general,
en situaciones dramáticas.
Padecen casi siempre graves y
hasta extremas carencias
económicas. Y, además, tienen
que hacer frente a una larga
enfermedad o a un trasplante
con período largo de
recuperación. Ante estas
circunstancias de fragilidad y
desamparo, agradecen hasta lo
indecible la acogida, la cercanía
y el cariño.
Carmeli se explica a
través de casos concretos:
—Vino una mujer
marroquí. No sabía nada de
castellano. Todo el tiempo que
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pasó aquí nos entendíamos con
gestos. Yo la abrazaba, le daba
ánimo, la atendía lo mejor que
podía. Cuando volvió a
Marruecos, le comentaba a una
prima suya que había sido el
enlace para venir hasta aquí:
-Y o no entendía nada de lo
que me decían, pero allí me han dado
mucho cariño.
Las tragedias, por
desgracia, están a la orden del
día.
—Un enfermo de médula
sabe que, si recae tras el
trasplante, es muerte segura.
Una muchacha a quien acaban
de darle la noticia:
-Carmeli, he recaído... Y se
echa a llorar. Carmeli se queda
con ella, la
acompaña, le da
cariño... Y me dice
Carmeli,
emocionada:
-Al final, las
dos terminamos
cantando: “Dios

está aquí... Tan
cierto como el aire
que respiro”.
-Otro
matrimonio. La
madre sabe que se
muere. Le pide a
Matías que vuelva
a casarlos el día de
San Valentín. Los
“casa” y a ella le da
la unción de los
enfermos... Muere
en paz. Todavía

quedaba el trago de la hija, de
unos 22 años, y muy enferma
también. Carmeli y Matías
habían ido a Almería para
visitarla. Murió estando ellos
allí...

-¿Es que sigues en
contacto cuando vuelven
a sus casas?
—Me quedo con el
teléfono de las familias que
pasan por aquí. Las llamo
después para un seguimiento, si
las cosas van bien. Si ha habido
muerte, pues una llamada de
cercanía a la familia. Claro, me
llaman a montones por mi
santo.

-¿Problem as de
alim entos con fam ilias
m usulm anas?
—Pues no. Por ejemplo,
una familia marroquí que hizo
de esta casa su casa, debido a
un largo trasplante de un
familiar. Ellos hacían la comida
por su cuenta. Unas veces yo
comía con ellos y otras veces yo
hacía una paella sin carne y
comíamos todos.
Carmeli subraya una
experiencia personal que yo
conocía de antiguo. Lo afirma
con un aplomo y una seguridad
sorprendentes:
—La familia que tiene un
niño enfermo, si lo integran y
lo asumen en la estructura
familiar, es un regalo de
Dios. Las anécdotas de
su hermano Luis Javier
estremecen. A ella le
repetía:
—Hermana, tengo
muchas ganas de ver a
Dios cara a cara. Y
poco antes de morir, sin
saber de dónde tenía
fuerzas, cantó: ¡ Qué

alegría cuando me
dijeron: vamos a la casa
del Señor!
¡Gracias, Carmeli!
Tu vida toda es una
oxigenación de
optimismo y
esperanza.
(Pope Godoy)
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«La Iglesia que yo quiero no tiene campanarios.
Las palomas se encargan de avisar a la gente.
Le dicen «¡Buenos días, la vida sigue viva!
¡Vamo¿ a celebrarlo con un poco de vino!»
La Iglesia, la que quiero, no necesita «dogmas»:
si estoy vivo, si pienso, si siento tantas cosas,
no hay queponer barreras, sino decir a todos
que no deben sentarse antes de haber llegado.
Nuestro testimonio es de solidaridad. Ultimamente hay motivos para hacerse
una pina ante las acometidas que se están recibiendo. Hay motivos de reivindicar el
evangelio genuino. De pedir más padres que maestros, p z s amor que doctrina. Más
práctica del amor que ortodoxia.
M OCEOP EN
SOLIDARIDAD CON
JO N SOBRINO
Moceop quiere expresar
su apoyo y solidaridad con el
teólogo Jon Sobrino.
Es algo muy injusto para un
gran teólogo que ha iluminado
el caminar en la fe de una
inmensa multitud de creyentes
y comunidades cristianas no
sólo de Latinoamérica, sino de
todo el Mundo con sus libros,
escritos, charlas y entrevistas y
lo que es más importante : con
su testimonio de vida de
creyente cabal.
De él hemos aprendido
en MOCEOP y en nuestras
comunidades que Jesús toma
partido por los “excluidos de la
tierra”. Que es un Dios muy
vivo, presente entre los más
pobres de este mundo, cuya

injusticia interpela nuestras
conciencias.
El Dios de Jon Sobrino
es un Dios encarnado. El en
ningún momento ha puesto en
duda la divinidad de Jesús
como quieren imputarle los

nuevos inquisidores del
Vaticano.
Sabemos que existen
fuerzas muy poderosas entre
obispos y cardenales ( varios de
ellos del Opus Dei), muy
interesados en “liquidar” la
Teología de la Liberación del

que Jon Sobrino es uno de sus
mejores representantes. Parece
que Roma prefiere contar en
Latinoamérica y también en
otras partes del Mundo con
grupos “espiritualistas” como
Comunión y Liberación, Opus
Dei, Legionarios de Cristo
e tc... más que con grupos y
comunidades de creyentes
comprometidos de verdad con
los pobres y con sus justas
causas.
Es esta una medida muy
desacertada, ya que en
Latinoamérica cada año
centenares de miles de
católicos, especialmente entre
los sectores más pobres, se
pasan a grupos evangélicos
porque no encuentran en la
Iglesia Católica respuesta a sus
gravísimos problemas.
Es absurdo presentar a
un Cristo “espiritual” que no da
respuesta a los problemas de
hambre, de marginación y de
injusticia a nivel planetario y
que aumenta cada vez más.
Jon Sobrino y muchos
otros teólogos y obispos como
han sido Helder Camara, Oscar

Romero, Proaño, Pedro
Casaldaliga, Jerónimo Podestá
e tc... nos han ayudado a creer
en un Dios vivo, presente entre
los más desfavorecidos de la
Tierra para luchar junto a ellos
por ese Reino de Justicia, de
Amor y de Paz que El nos
enseñó en la oración del Padre
Nuestro.

MOCEOP APOYA A LA
PARROQUIA DE SAN
CARLOS BORROMEO
Nos ha parecido
verdaderamente disparatada la
decisión del Arzobispo de
Madrid Rouco Varela de querer
cerrar la Parroquia de los
marginados. De aquellos que
son los preferidos de Dios.
La solución de cambiar el
uso de la Parroquia para
instalaciones de Caritas no
soluciona el problema. Lo
agrava. ¿Dónde podrán
expresar su fe todos esos que
suelen hacerlo ahora en su
iglesia? ¿Irán a otra iglesias
vecinas ? No puede separarse

celebración de la fe y
compromiso
Si la gente ha podido
participar en esas celebraciones
ha sido porque durante muchos
años han encontrado allí
acogida, apoyo y comprensión
para sus situaciones vitales.
No van a ir a cualquier
iglesia para participar de una
liturgia más alejada de sus vidas
y de sus personas. Quedarán al
margen después de muchos
años de hacerlo en un estilo
mucho más cercano e
inteligible. ¿Es eso lo que se
pretende?
Además, el estilo
empleado por parte del
Arzobispo nos parece muy
autoritario. Dice muy poco de
un Pastor que debiera
esforzarse en dialogar con sus
sacerdotes y con la gente de la
Parroquia. Es inexplicable que
en la visita del obispo auxiliar
éste dijera que se iba
“impactado y encantado” y que
al poco tiempo se tome una
decisión tan autoritaria y tan
poco dialogada.
Si el arzobispo piensa que
hay cosas que no le gustan,
hubiera sido más ejemplar y
pastoralmente más edificante,
intentar dialogar con los
responsables del equipo de la
Parroquia y tratar de
solucionarlo en diálogo abierto
con ellos y no a golpe de
báculo.
Pedimos por tanto una
reconsideración de la postura
del arzobispado.
Al equipo de curas de la
Parroquia, todo nuestro apoyo
y nuestra solidaridad, así como
a toda la comunidad parroquial.
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Sabemos que llevan
muchos años de una entrega
total a la causa de los excluidos
y marginados y les animamos a
que sigan siendo fieles a ellos.
Porque creemos que eso es la
esencia del Evangelio de Jesús.
Las autoridades religiosas
parece en cambio, más
preocupadas de que se cumplan
todas las normativas litúrgicas y
el cumplimiento estricto del
Derecho Canónico.

EL OBISPO DE MÁLAGA
IMPIDE CON AMENAZA
LA REUNIÓN DE LOS
CRISTIANOS DE BASE.
Querían protestar por el
odio fratricida vertido por la
COPE El encuentro convocado
por un colectivo de cristianos
de base en Málaga para
protestar y discutir sobre el
odio vertido por la cadena
COPE en la sociedad española
-con las consecuencias y riesgos
que este hecho supone-, ha sido
impedido por la intervención
directa del Obispado de esta
provincia, en una conducta que
estos cristianos han
calificado de
“sorprendente” y
“desmesurada”.
Un escándalo que
revela una clara
intervención política por
parte de la jerarquía
eclesiástica, contra este
intento de pacificación
social de los que
representan una

importantísima parte de la
comunidad creyente.
El Vicario General de
Málaga, en nombre del Obispo,
advirtió el pasado sábado a los
párrocos de la Iglesia en que
iba a tener lugar el encuentro
de los cristianos de base:
“Aténganse a las
consecuencias”. Como
resultado de estas amenazas, la
Iglesia de Santa Rosa de Lima y
sus aledaños permanecieron
cerrados durante todo el día. La
comunidad de cristianos de
base, congregada para este
encuentro, permaneció en la
puerta de la parroquia hasta la
una de la tarde. Pero no se
quedaron solos. Unas setenta
personas se fueron acercando a
lo largo de la mañana a prestar
su apoyo al colectivo; además,
la comunidad recibió una larga
serie de e-mails de apoyo y
solidaridad de todas partes de
España, incluso desde el
extranjero.
Según declaró Elias Ruiz,
portavoz de la Comunidad de
Cristianos de Base , esta
reunión y el encierro, lejos de
buscar el escándalo, perseguía
“encontrar un lugar de
reflexión y discusión sobre lo
que está ocurriendo en la
emisora de los obispos”.

CONTRA
M E N S A JE S
O D IO

Para esta comunidad de
cristianos, el problema de la
COPE es que su conducta se
opone a las “vías del Evangelio,
por ejemplo, con su apoyo a la
crispación y el odio. Eso no
tiene ningún sentido en el
mensaje de Cristo.
. Moceop se solidariza
con estas comunidades de base
que afirman:.
«Nuestra acción no
quiere ser violenta ni ofensiva
sino de amor fraternal.
Tenemos que redescubrir la
dimensión no-violenta del
mensaje del Evangelio que
nos invita :
• a luchar por la justicia con
el arma del amor, en todas sus
variadas formas, entre las que
nunca figura el odio;
• a discernir que entre la
fuerza bruta de una lengua
viperina y la resignación o la
pasividad hay siempre una
tercera opción que es también
lucha y que no transige con el
mal que es la acción noviolenta.
Por esto, HACEMOS
UN LLAMAMIENTO a
nuestros obispos para que el
mensaje difundido a través de
su emisora sea evangélico
y deje de ser una incitación
al odio ya que no es propio
de un medio de
comunicación que la gente
reconoce como portavoz de
la Iglesia, la incitación al
odio de la que hace gala».
COMUNIDADES D E
BA SE D E MALAGA ABRIL 2007

LA MAYORÍA DE LOS

C U R A S PO LACO S
D ESEAN C A SA R SE Y
TE N E R HIJOS
El 60 por ciento de los
sacerdotes polacos quieren
tener derecho a casarse y tener
hijos, según los resultados de
un estudio sobre la actitud de
los curas frente al celibato.
El estudio, efectuado por el
profesor Jozef Baniak de la
Universad de Poznan, confirma
que el deseo de tener familia
propia es mayoritario entre los
sacerdotes polacos.
El diario ‘Super Express’, que
publica los datos, cita también
la opinión del sacerdote
Kazimierz Franczak, que
estudia los problemas del
celibato y confirma que, desde
hace años, la mayoría de los
curas polacos desearían tener
derecho a formar familia.
Según los datos reunidos en
los últimos años por Baniak,
en 1998 apoyaban el derecho a
contraer matrimonio y tener
hijos el 32 por ciento de los
sacerdotes, mientras que en
2004 ya era el 57 por ciento y
en 2006 el 60 por ciento.
El celibato es la causa principal
del abandono de los hábitos
por la mayoría de los

sacerdotes polacos que optan
por renunciar a su vocación.
El año pasado solo en tres
diócesis colgaron los hábitos 60
sacerdotes que, seguidamente,
formaron una familia.

EL OBISPO DE
BAIONA SUSPEN DE A
UN CU R A POR
TEN ER NOVIA
El obispo de Baiona
(Bayonee), Pierre Moléres, ha
suspendido de sus fúnciones al
padre León Laclau, bajonavarro
de 55 años, párroco de la
localidad bearnesa de Asson

por mantener una relación
abierta y pública con una mujer.
El cura es además
miembro de la congregación
religiosa Los padres de
Betharram.
Laclau ha declarado
públicamente tener «una familia
religiosa, una familia en su
pueblo natal, Behauze, y una
familia en su corazón». Habla
de la mujer con la que ha
compartido su vida desde hace
más de dos décadas. Una viuda
a la que conoció en un destino
anterior y que le siguió hasta
Asson cuando el sacerdote fue
enviado allí en 2000.
Su relación es pública,
viven juntos en la casa
parroquial, y es aceptada por
los feligreses, que se muestran
indignados por la decisión del
obispado de Baiona (Bayonne)
de cesar en sus funciones al
párroco.
Según el padre Laclau, lo
que molesta realmente a la
Iglesia no es su relación con
Marga, sino que ésta sea
pública. Los vecinos de esta
parroquia montañesa han
convocado mañana por la
tarde una concentración de
apoyo al sacerdote, a quien
todos califican de «cura y
hombre ejemplar».
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ELIGION SIN
MAGIA
Testimonio y reflexión
de un cristiano libre

A
LA
ESPIRITUALIDAD
DESPUÉS DE LAS
RELIGIONES

El libro mantiene todo un hilo
conductor, que es, la biografía de
cada autor.
En cuanto a la temática desde
un horizonte amplio y de futuro ya
presente, es El silencio interior en
una sociedad laica (Corbí) y una
profundización en la neurobiología
evolutiva y experiencia religiosa
(Nogués) . Además, todo proceso de
crecimiento espiritual presenta o
puede presentar ciertas patologías
(Font). Como también un
comprender el crecimiento espiritual
desde cambios de paradigmas
actuales. Paradigmas en plena
vigencia dentro de un mondo plural,
cambiante y transformante (Melloni).
Pero cualquier cambio debe ir
precedido de un cambio o pathos del
individuo, con sus posibles peligros,
pero al mismo tiempo, probabili
dades. Así los artículos de Beá,
Escarrá y Patuel. Hacer reflexión
desde los testigos y no desde los
textos.
Un libro que, en resumidas
cuentas, evoca, invoca y provoca al
mismo tiempo una lectura reflexiva y
crítica ante el drama de la soledad
interior humana.
Para más información:
robafaves@robafaves.com
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Leyendo este libro, uno se
pregunta cómo la oración principal del
cristianismo ha podido ser tan mal
traducida e interpretada a lo largo
del tiempo.
En este libro, Jesús no nos
enseña una fórmula, aunque sea
noble, de oración, sino que invita a sus
discípulos a un compromiso existencial,
ofreciendo una alternativa entre la
oración egocéntrica, basada en la
categoría del mérito y de la propia
santificación, y la oración, como
expresión de amor hacia el otro. No
una oración más, sino un modo
diverso de ser y de vivir. Mientras la
religión exige una oración que
diferencie de las otras religiones y
separe de los nos creyentes, la fe
propuesta por Jesús reclama un estilo
de vida que elimine diferencias y
barreras: la fórmula de aceptación de
esta fe es el Padrenuestro, cuyos
contenidos son hasta tal punto
universales que pueden ser asumidos
por cualquier persona que viva para el
bien de los otros,
independientemente de su credo
religioso.
Para más información:
ediciones@elalmendro.org

El pensamiento mágico nace
incrustado dentro del sentido
religioso de todos los tiempos. Es
como el gusano de la carcoma que
avanza insidiosamente y, para cuando
se deja notar, ya ha construido miles
de galerías que han vaciado la madera
y fragilizado el edificio hasta hacerlo*
caer. La entera edificación de las
iglesias cristianas, su entramado de
dogmas, sacramentos, leyes y
estructuras, están roídos por la
carcoma de la magia y no tienen
futuro. Es estéril —hasta nocivo- el
esfuerzo institucional por apuntalar el
edificio...
Sin embargo, el inevitable
derrumbamiento de la Iglesia, no
arrumba la esperanza de ver
reverdecer en el desierto el
testimonio revolucionario del
Maestro de Nazaret. Glosando a
Tillich: “Jesús resucitará de la tumba
de esta iglesia”.
Así de radical se expresa el
autor de esta obra, que replantea a
fondo el futuro del cristianismo para
liberarlo del talante mágico que se le
ha adherido a lo largo de los siglos.
Para más información:
ediciones@elalmendro.org

NUESTROS PRESUPUESTOS
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1. LA DIGNIDAD DE SER
PER S O N A S
Queremos ser creyentes y personas que
luchan por alcanzar la plenitud humana. La
libertad para elegir estado y hogar y la trans
misión de la vida, como dones de Dios, son para
nosotros derechos no sometidos a ninguna
imposición de ley.

V

2.- ESPECÍFICO
Colaborar intensamente, con las
comunidades que ya lo están haciendo, en el
replanteamiento de los ministerios en la
comunidad... desclericalizar los ministerios.

3.- OPERATIVOS

Hacernos presentes donde se hace y coordina
la pastoral. Nuestra opción es por la vida, por el
2. LA B U E N A N O TIC IA
actuar. No se trata de «traer gente» a nuestro
movimiento, sino de hacernos presentes donde las
personas trabajan y reflexionan. Elegir como grupos
Queremos estar presentes en el mundo,
de actuación aquellos que priman el trabajo
como signo y como buena noticia.
eclesial de base «desde la perspectiva del sur». De
la
presencia en lo más tradicional e institucional
3. UNA IG LES IA EN M AR CH A
ya se ocupan otros colectivos.
+ Transmitir una ilusión real, un motivo
Nos sentimos elementos activos de una
serio de esperanza, porque ya existen grupos
Iglesia que se va construyendo de continuo.
donde la iglesia es cercana, no clerical, abierta al
La convocatoria de Jesús es viva, sorpresiva,
ser humano en todas sus dimensiones, plural,
incesantemente recreadora. Apostamos
respetuosa, contagiadora de optimismo e ilusión
decididamente por la desclericalización.
por vivir en plenitud.
Queremos vivir la fe desde comunida-des
+ Aportar nuestra experiencia personal y
que quieren ser de iguales.
colectiva: Es un derecho y una riqueza que ayuda
a dinamizar una iglesia muy proclive al
ensimismamiento y a la inercia clerical.
+ Acentuar con todas las personas que
NUESTROS OBJETIVOS
llegan hasta nosotros, creyentes o no, antiguos
compañeros o compañeras... los aspectos de
1.-GENERAL
acogida, atención, ayuda, solidaridad y compartir.
+ Reivindicar en cada caso que se presente la
El Reino de Dios, posibilitado desde la
, no vinculación obligatoria de ningún ministerio a
evangelización, impulsado por comunidades de
un sexo o estado de vida.
creyentes y vivido en germ en dentro de ellas
+ Luchar por el reconocimiento de los
con una efectiva corresponsabilidad.
derechos humanas dentro de las comunidades de
creyentes en Jesús.
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